
Año: VII  Número: 5 Mayo de 2005 Pág. 1 

 

SUMARIO 

I.  DISPOSICIONES Y 
ACUERDOS 

CONSEJO DE GOBIERNO 

ACUERDO del Consejo de Gobierno 
celebrado el 15 de abril de 2005, por el que se 
aprueba la Normativa reguladora de la cotutela de 
tesis doctoral entre la Universidad de La Rioja y 
otra Universidad europea. .............................Pág. 3 

ACUERDO del Consejo de Gobierno 
celebrado el 15 de abril de 2005, por el que se 
eligen a los representantes del Consejo de 
Gobierno en el Comité de Calidad de la 
Universidad de La Rioja. ...............................Pág. 5 

ACUERDO del Consejo de Gobierno 
celebrado el 15 de abril de 2005, por el que se 
aprueba el Reglamento de Régimen Interno del 
Consejo de Estudiantes de la Universidad de La 
Rioja...............................................................Pág. 5 

ACUERDO del Consejo de Gobierno 
celebrado el 15 de abril de 2005, por el que se 
aprueba el Reglamento sobre el Proyecto Fin de 
Carrera de la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería Industrial. ......................................Pág. 9 

ACUERDO del Consejo de Gobierno 
celebrado el 15 de abril de 2005, por el que se 
aprueban Reglamentos de Régimen Interno de 
Facultades y Departamentos de la Universidad de 
La Rioja........................................................Pág. 14 

ACUERDO del Consejo de Gobierno 
celebrado el 15 de abril de 2005, por el que se 
aprueba la concesión de la Medalla de Servicios 
Prestados de la Universidad de La Rioja a D. 
Miguel Argáiz Ramírez. ...............................Pág. 58 

ACUERDO del Consejo de Gobierno 
celebrado el 15 de abril de 2005, por el que se 
aprueba adecuar la oferta de los Complementos 
de formación en red necesarios para el acceso a 
la licenciatura en Ciencias del Trabajo........Pág. 58 

ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado 
el 15 de abril de 2005, por el que se aprueba el 
procedimiento para la aprobación de plazas  
de profesorado de los cuerpos docentes 
universitarios................................................Pág. 58 

ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado 
el 15 de abril de 2005, por el que se aprueba la 
Normativa para la provisión urgente y temporal de 
vacantes accidentales, bajas o nuevas tareas 
docentes sobrevenidas................................Pág. 59 

ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado 
el 15 de abril de 2005, por el que se aprueban 
expedientes de modificación presupuestaria de los 
años 2004 y 2005. .......................................Pág. 60 

RECTOR 

RESOLUCIÓN 465/2005, de 4 de abril de 
2005, del Rector de la Universidad de La Rioja por 
la que se habilita un nuevo plazo para presentar 
solicitudes a las plazas vacantes de prácticas de 
alumnos de la Universidad de La Rioja en  
Servicios Administrativos y Unidades de la misma, 
al amparo de la Resolución 161/2005, de 8  
de febrero. ...................................................Pág. 61 

RESOLUCIÓN nº 558/2005 de 22 de abril del 
Rector de la Universidad de La Rioja, por la que se 
adjudican dos becas en formación con cargo al 
proyecto de investigación "Consumo de alcohol 
entre los adolescentes riojanos"..................Pág. 62 

OTROS 

RESOLUCIÓN por la que se determinan los 
porcentajes de plazas a reservar a determinados 
grupos de estudiantes en el procedimiento de 
selección para el ingreso en la Universidad de La 
Rioja para el curso 2005-2006. (Publicado en BOR 
de 16-4-2005. Pág. 2182)............................Pág. 63 

______________________________________________________________________________________ 



Año: VII  Número: 5 Mayo de 2005 Pág. 2 

II.  NOMBRAMIENTOS 

CARGOS ACADÉMICOS Y 
REPRESENTATIVOS 

RESOLUCIÓN nº 502/2005, de 11 de abril de 
2005, del Rector de la Universidad de La Rioja, 
por la que se nombra a D. José Javier Eguizábal 
Ascacíbar como Director de Estudio Adjunto para 
las titulaciones de Ingeniería Técnica Industrial e 
Ingeniería Industrial. ....................................Pág. 65 

PERSONAL 

RESOLUCIÓN de 22 de marzo de 2005, de 
la Universidad de La Rioja, por la que se nombra 
Profesor Titular de Universidad en el área de 
Sociología a don Joaquín Giró Miranda. 
(Publicado en BOE de 20-4-05. Pág. 13475 y 
BOR de 31-3-05. Pág. 1823).......................Pág. 65 

III.  CONCURSOS Y 
OPOSICIONES 

PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR 

RESOLUCIÓN de 14 de marzo de 2005, de 
la Presidencia del Consejo de Coordinación 
Universitaria, por la que se nombran las 
Comisiones titulares y suplentes de las pruebas 
de habilitación nacional, convocadas por 
Resolución de la Secretaría General del Consejo 
de Coordinación Universitaria de 5 de julio de 
2004.............................................................Pág. 66 

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y 
SERVICIOS 

RESOLUCIÓN nº. 461/2005 de 1 de abril, del 
Rector de la Universidad de La Rioja, por la que 
se convoca selección para la provisión de tres 
plazas de personal laboral fijo de Administración y 
Servicios en la categoría de Auxiliar de Servicios 
Generales -Grupo IVA-. ...............................Pág. 66 

RESOLUCIÓN 488/2005 de 4 de abril del 
Rector de la Universidad de La Rioja por la que se 
resuelve el concurso de méritos convocado  
para la provisión de un puesto de trabajo  
de personal funcionario de Administración y  
Servicios. .....................................................Pág. 72 

RESOLUCIÓN nº. 504/2005, de 11 de abril del 
Rector de la Universidad de La Rioja, por la que se 
adjudica definitivamente el puesto de Titulado 
Superior en el Servicio Informático -Grupo I- 
convocado  por Resolución nº. 28/2005 de 14 de 
enero para su provisión mediante contratación 
laboral temporal. ..........................................Pág. 72 

RESOLUCIÓN nº. 505/2005 de 11 de abril del 
Rector de la Universidad de La Rioja por la que se 
resuelve definitivamente el concurso de traslados 
de personal laboral convocado por Resolución nº 
186/2005 de 14 de febrero para la provisión de un 
puesto de trabajo de Coordinador de Servicios 
Generales. ...................................................Pág. 72 

RESOLUCIÓN 520/2005 de 13 de abril del 
Rector de la Universidad de La Rioja por la que se 
resuelve el concurso de méritos convocado para la 
provisión de tres puestos de trabajo del área  
de Administración de Personal funcionario de 
Administración y Servicios...........................Pág. 73 

RESOLUCIÓN 521/2005 de 13 de abril del 
Rector de la Universidad de La Rioja por la que se 
resuelve el concurso de  méritos convocado para la 
provisión de un puesto de trabajo del área de 
Biblioteca de Personal funcionario de 
Administración y Servicios...........................Pág. 73 

RESOLUCIÓN nº. 551/2005 de 22 de abril del 
Rector de la Universidad de La Rioja, por la que se 
convoca concurso de méritos para la provisión  
de un puesto de trabajo del área de Administración 
de personal funcionario de Administración y 
Servicios. (Jefe/a de la Sección de Contabilidad  
y Tesorería). ................................................Pág. 74 

RESOLUCIÓN nº. 552/2005 de 22 de abril, del 
Rector de la Universidad de La Rioja, por la que se 
convoca selección para la provisión de una plaza 
de personal laboral fijo de Administración  
y Servicios en la categoría de Técnico Especialista 
-Grupo III- en la especialidad de  
Laboratorios. (Técnico Especialista en el Campo  
de Prácticas)................................................Pág. 77 

______________________________________________________________________________________ 



Año: VII  Número: 5 Mayo de 2005 Pág. 3 

IV.  PUBLICADO EN OTROS 
BOLETINES OFICIALES 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES de  
interés publicadas en BOE durante el mes de  
abril de 2005. ...............................................Pág. 82 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA 

DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES de  
interés publicadas en BOR durante el mes de  
abril de 2005. ...............................................Pág. 82 

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 abril de 2005. .................Pág. 82 

OTRAS INFORMACIONES 

CONVENIOS firmados por la Universidad de 
La Rioja........................................................Pág. 82 

 

_______________________________________________________ 

 

I.  DISPOSICIONES Y 
ACUERDOS 

CONSEJO DE GOBIERNO 

ACUERDO del Consejo de Gobierno 
celebrado el 15 de abril de 2005, por el que 
se aprueba la Normativa reguladora de la 
cotutela de tesis doctoral entre la 
Universidad de La Rioja y otra Universidad 
europea. 

El Consejo de Gobierno, en sesión de 15 de 
abril de 2005, aprobó la Normativa reguladora de 
la cotutela de tesis doctoral entre la Universidad 
de La Rioja y otra Universidad europea, en los 
siguientes términos: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En el marco de los estudios de doctorado,  
la Universidad de La Rioja estima  
oportuno establecer una normativa que permita la  

realización de tesis doctorales en régimen de 
cotutela entre esta Universidad y otra Universidad 
europea con el objetivo de potenciar y desarrollar la 
cooperación científica entre equipos de 
investigación de ambas instituciones y propiciar la 
movilidad de los doctorandos. 

La cotutela se articulará en un convenio 
específico entre las universidades interesadas y se 
regirá por el Real Decreto 56/2005, y sus normas 
de desarrollo, así como por la normativa de la 
Universidad de La Rioja. 

TÍTULO I 

OBJETO 
Artículo 1 
El objeto de la presente normativa es regular 

los requisitos y el procedimiento para la elaboración 
de tesis doctorales en régimen de cotutela entre la 
Universidad de La Rioja y otra Universidad 
europea. 

A estos efectos, se entiende por cotutela la 
elaboración de una investigación dirigida por dos 
investigadores pertenecientes a dos departamentos 
de dos universidades cuya memoria se somete 
finalmente a su defensa en una de las dos 
universidades de acuerdo al procedimiento 
establecido en ella. 
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La superación del enjuiciamiento por parte 
del doctorando ante el tribunal correspondiente 
surtirá el efecto de obtener el título de doctor por 
ambas universidades. 

La iniciación de un procedimiento de esta 
naturaleza requerirá la suscripción previa de un 
convenio específico entre ambas universidades. 

TÍTULO II 

REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO 

CAPÍTULO I  REQUISITOS 

Artículo 2 

Las modalidades de admisión a los estudios 
de doctorado, depósito y defensa de la tesis 
doctoral serán las mismas que rigen los estudios 
de tercer ciclo en cada universidad 
correspondiente. 

Artículo 3 

Cada cotutela de tesis se desarrollará en el 
marco y de conformidad con las estipulaciones 
del convenio de colaboración específico entre las 
dos universidades interesadas. 

En virtud de ese convenio cada universidad 
reconocerá la validez de la tesis doctoral 
defendida en este marco y se compromete a 
expedir cada una de ellas el título de doctor por la 
universidad respectiva. 

CAPÍTULO II  PROCEDIMIENTO 

Artículo 4 

1 Se iniciará con la solicitud de admisión de 
proyecto de tesis en régimen de cotutela en el 
departamento correspondiente, mediante el 
impreso establecido al efecto.  

2 La solicitud de admisión de proyecto de 
tesis en régimen de cotutela será aprobada por la 
Comisión de Doctorado a propuesta del 
departamento. Con la solicitud, el departamento 
remitirá a la Comisión de Doctorado el convenio 
de colaboración específico.  

Artículo 5 

El doctorando inscribirá su proyecto de tesis 
en las dos universidades, con exención de pago 
en una de ellas. 

Artículo 6 

El doctorando deberá tener un director de 
tesis en cada universidad. 

Artículo 7 

El tiempo de duración de la investigación de 
la tesis doctoral no podrá ser inferior a dos años 
ni superior a tres. El tiempo de estancia mínimo 
en una de las universidades no será inferior a 

nueve meses, completándose el periodo restante 
en la otra. Dicha estancia podrá realizarse en una 
sola vez o en varios periodos y en todo caso, 
deberá tener lugar con posterioridad al inicio del 
trámite de la solicitud de cotutela.  

El inicio del cómputo del plazo para la 
presentación de la tesis se producirá a partir del día 
siguiente de la notificación al doctorando de la 
aprobación por la Comisión de Doctorado. 

Artículo 8 

La tesis será objeto de una única defensa en 
aquélla de las dos universidades que se determine 
expresamente en el Convenio. 

Artículo 9 

1 El tribunal ante el que debe defenderse la 
tesis será designado de común acuerdo por las dos 
universidades, ateniéndose en su composición a la 
legislación vigente del país de la universidad donde 
se efectúe la defensa. Los gastos originados por 
los profesores desplazados para el acto de lectura 
serán a cargo del departamento correspondiente.  

2 Si la defensa de la tesis se realiza en la otra 
universidad europea, al menos uno de los 
miembros del tribunal deberá pertenecer a la 
Universidad de La Rioja. 

Artículo 10 

A la designación del tribunal deberá 
acompañarse certificación realizada por los 
departamentos respectivos de los directores de la 
tesis del período de estancia del doctorando en 
cada universidad. 

Artículo 11 

La redacción de la tesis se realizará en una de 
las lenguas oficiales previstas por las universidades 
de los dos países implicados y se completará con 
un resumen escrito en el otro idioma. 

Artículo 12 

La publicación, explotación y protección de los 
resultados de la investigación realizada serán 
aseguradas por las dos instituciones de acogida del 
doctorando conforme a los procedimientos 
específicos de cada país. La publicación se 
acogerá, en su caso, a la normativa vigente en el 
Estado sede de la editorial. 

Artículo 13 

En el título de doctor se incluirá la mención 
“realizada en régimen de cotutela con la 
Universidad de ......., al amparo del Convenio .....” 

Artículo 14 

La Comisión de Doctorado realizará el 
seguimiento y control de las tesis doctorales en 
cotutela. 
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Disposición Transitoria 

Los doctorandos que hayan solicitado la 
admisión de proyecto de tesis doctoral con un año 
de antelación a la entrada en vigor de la presente 
normativa y pretendan acogerse a la misma, 
dispondrán de un plazo de seis meses, para 
solicitar la realización de su tesis doctoral en 
régimen de cotutela. 

ACUERDO del Consejo de Gobierno 
celebrado el 15 de abril de 2005, por el que 
se eligen a los representantes del Consejo 
de Gobierno en el Comité de Calidad de la 
Universidad de La Rioja. 

El Consejo de Gobierno, en sesión de 15 de 
abril de 2005, eligió a los siguientes 
representantes del Consejo de Gobierno en el 
Comité de Calidad de la Universidad de La Rioja. 

 Dña. Rosario García Gómez 
(Representante de los profesores). 

 Dña. María Eugenia Ortega García del 
Moral (Representante de los estudiantes). 

 D. Jesús María Álvarez Ruiz 
(Representante del personal de administración y 
servicios). 

ACUERDO del Consejo de Gobierno 
celebrado el 15 de abril de 2005, por el que 
se aprueba el Reglamento de Régimen 
Interno del Consejo de Estudiantes de la 
Universidad de La Rioja. 

El Consejo de Gobierno, en sesión de 15 de 
abril de 2005, aprobó el Reglamento de Régimen 
Interno del Consejo de Estudiantes de la 
Universidad de La Rioja, en los siguientes 
términos: 

PREÁMBULO 

El sistema de participación para los 
estudiantes en la vida universitaria previsto en la 
Ley Orgánica de Universidades y desarrollado en 
los artículos 129 y siguientes de los Estatutos de 
la Universidad de La Rioja consagra la presencia 
de este colectivo en los distintos niveles de 
decisión y órganos de gobierno de la misma. Este 
sistema ha supuesto un avance significativo por 
cuanto reconoce la importancia de este sector y 
de su papel en el proceso integrador derivado de 
los fines mismos de la institución universitaria. Así 
se ha logrado que los estudiantes, puedan estar 
presentes en la toma de decisiones, en los 
ámbitos tanto académicos como de gestión, 
defendiendo sus intereses desde la posición que 
les corresponde como principales destinatarios y 
usuarios de servicio. 

El Consejo de Estudiantes ha sido configurado 
por los Estatutos de la Universidad de La Rioja 
como el órgano de deliberación y consulta a través 
del cual los estudiantes de las enseñanzas oficiales 
de la Universidad de la Rioja participan en la 
organización y extensión de la vida académica. A la 
vista de esta configuración, procede ahora, aprobar 
un nuevo Reglamento de Régimen Interno del 
Consejo de Estudiantes, adaptado a las 
disposiciones estatutarias que sustituya al hasta 
ahora vigente. 

TÍTULO I 

Naturaleza, composición y funciones del 
Consejo de Estudiantes 

Artículo 1. Naturaleza del Consejo de 
Estudiantes 

1. El Consejo de Estudiantes es el órgano de 
representación, deliberación y consulta a través del 
cual los estudiantes de las enseñanzas oficiales de 
la Universidad de La Rioja participan en la 
organización, desarrollo de la vida universitaria y 
extensión de la vida académica.  

2. El ámbito de actuación del Consejo de 
Estudiantes se circunscribe al de la Universidad de 
La Rioja, pudiendo establecer las relaciones para la 
realización de sus funciones a nivel local, estatal o 
internacional. 

Artículo 2. Composición del Consejo de 
Estudiantes 

1. Son miembros del Consejo de Estudiantes 
los representantes de los estudiantes en los 
órganos colegiados de ámbito general y particular 
de la Universidad de La Rioja. 

2. El cese de la condición de miembro del 
órgano colegiado implicará la pérdida automática 
de la condición de miembro del Consejo de 
Estudiantes. 

Artículo 3. Funciones del Consejo de 
Estudiantes 

Son funciones del Consejo de Estudiantes: 
a) Elaborar su Reglamento de Régimen 

Interno. 
b) Velar por la adecuada actuación de los 

órganos de gobierno de la Universidad de La Rioja, 
en lo que se refiere a los derechos y deberes de los 
estudiantes establecidos en los Estatutos de la 
Universidad. 

c) Coordinar, a través de los delegados de 
curso o grupo, la defensa de los intereses de los 
estudiantes. 

d) Informar sobre las actividades académicas 
de carácter general y sobre cuantos asuntos 
puedan afectarles, elaborando y elevando 
propuestas al Consejo de Gobierno y al Claustro. 
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e) Participar en el diseño de las actividades 
de extensión universitaria y de los servicios 
universitarios que les afecten. 

f) Servir de cauce para el debate y 
reivindicación de las aspiraciones, inquietudes, 
peticiones y propuestas de los estudiantes de la 
Universidad, sin perjuicio de lo dispuesto en los 
presentes Estatutos. 

g) Participar, a través de sus 
representantes, en la distribución de becas, 
ayudas y créditos destinados a los estudiantes de 
la Universidad de La Rioja, así como en la fijación 
de los criterios para su concesión. 

h) Participar, a través de sus 
representantes, en la aprobación de los planes de 
estudios de las titulaciones de la Universidad de 
La Rioja.  

i) Participar en la elaboración de las normas 
que regulen el progreso, permanencia y 
cumplimiento de las obligaciones académicas de 
los estudiantes. 

j) Informar sobre las necesidades de 
personal adscrito al Consejo de Estudiantes. 

k) Administrar el presupuesto que se les 
asigne y gestionar los medios con los que cuente.  

l) Emitir cuantos informes y propuestas se 
consideren necesarios para el cumplimiento de 
sus fines, sin perjuicio de las consultas que 
pudieran demandarse por parte de los órganos de 
gobierno de la Universidad. 

TÍTULO II 

Estructura del Consejo de Estudiantes y 
Estatuto de sus miembros 

Artículo 4. Organización del Consejo de 
Estudiantes 

El Consejo de Estudiantes se organiza para 
su funcionamiento interno en cuatro órganos: 

a) El Pleno 

b) La Mesa Permanente 

c) El Presidente 

d) Secretario 

Artículo 5. Derechos de los miembros del 
Consejo de Estudiantes 

Son derechos de los miembros del Consejo 
de Estudiantes: 

a) Elegir y ser elegidos para los órganos y 
cargos del consejo de Estudiantes. 

b) Acceder a cualquier documentación del 
Consejo de Estudiantes. 

c) Solicitar y recibir del Consejo de 
Estudiantes la información y apoyo que precise 
para el mejor desempeño de su labor 
representativa.  

d) Los miembros de los distintos órganos del 
Consejo de Estudiantes tendrán derecho a voz y 
voto en las deliberaciones y acuerdos de los 
mismos. 

Artículo 6. Deberes de los miembros del 
Consejo de Estudiantes 

Son deberes de los miembros del Consejo de 
Estudiantes:  

a) Asistir a las sesiones de los órganos 
colegiados del Consejo de Estudiantes a que 
pertenezcan. 

b) Participar activamente en todas las 
actividades y tareas del Consejo de Estudiantes de 
acuerdo con las funciones a cada uno 
encomendadas. 

c) Acatar y respetar los acuerdos y decisiones 
que adopte el Consejo de Estudiantes. 

d) Informar puntualmente a los colectivos 
representados de todos los asuntos que les 
incumban o sean de su interés. 

e) Defender los derechos y deberes de los 
alumnos de la Universidad de La Rioja en los 
órganos de gobierno de los que formen parte. 

f) Informar a la Mesa Permanente de todas 
las actuaciones y actividades así como de aquellos 
comunicados de prensa que se realicen y elaboren 
como miembros del Consejo de Estudiantes. 

TÍTULO III 

Órganos del Consejo de Estudiantes 

CAPÍTULO I 

Del Pleno del Consejo de Estudiantes 

Artículo 7. Naturaleza y composición 

1. El Pleno es el máximo órgano de decisión 
del Consejo de Estudiantes. 

2. El Pleno estará compuesto por todos los 
miembros del Consejo de Estudiantes.  

Artículo 8. Funciones del Pleno. 

Son funciones del Pleno del Consejo de 
Estudiantes: 

a) Informar a la Mesa Permanente de todas 
las actuaciones y actividades, así como de aquellos 
comunicados de prensa que se realicen y elaboren 
como miembros del Consejo de Estudiantes.  

b) Defender los Derechos y Deberes de los 
alumnos de la Universidad de La Rioja, como así 
recogen los Estatutos vigentes en dicha 
Universidad.  
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c) Elegir a los miembros componentes de la 
Mesa Permanente.  

d) Elegir al Presidente del Consejo de 
Estudiantes.  

e) Elaborar el Reglamento de Régimen 
Interno.  

f) Cualesquiera otras que le vengan 
encomendadas por el presente Reglamento.  

Artículo 9. Funcionamiento del Pleno  

1. La convocatoria del Pleno corresponde al 
Presidente, quién deberá convocarlo si así lo 
solicitan, con la debida antelación, la Mesa 
Permanente o un tercio de los miembros del 
Consejo de Estudiantes. 

2. En la convocatoria del Pleno, que de ser 
ordinaria deberá realizarse con un antelación 
mínima de 5 días y de 48 horas si se trata de 
extraordinarias, deberá reflejarse el día, lugar y 
hora junto al orden del día de la sesión. El orden 
del día no podrá modificarse salvo que, estando 
presentes todos los miembros sea declarada la 
urgencia del asunto con el voto favorable de la 
mayoría. 

3. El Pleno se entenderá validamente 
constituido si, estando presentes el Presidente y 
el Secretario, asisten, en primera convocatoria, la 
mitad mas uno de sus miembros y, en segunda, 
que tendrá lugar quince minutos después, si 
asisten Presidente y Secretario y un tercio de sus 
miembros. 

4. Los acuerdos, salvo aquellos para los que 
esté previsto una mayoría especial, serán 
adoptados por mayoría de votos. 

5. El Secretario levantará acta en cada 
sesión en la que deberán especificarse los 
asistentes, el orden del día de la reunión, las 
circunstancias del lugar y tiempo en que se ha 
celebrado, los puntos principales de las 
deliberaciones así como el contenido de los 
acuerdos adoptados. 

CAPÍTULO II 

De la Mesa Permanente 

Artículo 10. Naturaleza y composición 

1. Mesa Permanente es el órgano de 
deliberación y gobierno ordinario del Consejo de 
Estudiantes. 

2. Mesa Permanente estará compuesta por:  
a) El Presidente del Consejo de Estudiantes. 
b) El Secretario del Consejo de Estudiantes. 
c) Un vocal para cada una de las Facultades 
y Escuelas. 
d) Un vocal representando a todos los 
Centros adscritos. 

3. El mandato de los miembros de la Mesa 
Permanente es anual. Si alguno de ellos perdiese 
su condición de miembro del Consejo de 
Estudiantes antes de cumplirse el periodo de 
mandato, se procederá a su sustitución,  si no 
existiera sustituto, la representación quedará 
vacante.  

4. Cada representación tendrá un titular y un 
suplente, en su defecto, la plaza quedará vacante. 

Artículo 11. Elección de los vocales de la Mesa 
Permanente 

1.-Para la elección de los vocales de la Mesa 
Permanente, se estará a lo dispuesto en el 
Reglamento General Electoral de la Universidad de 
la Rioja. 

2.-En todo caso se asegurará y facilitará la 
emisión del voto anticipado y por correo. 

Artículo 12. Funciones de la Mesa Permanente 
Son funciones de la Mesa Permanente: 
a) Aprobar toda la documentación firmada por 

el Consejo de Estudiantes en general.  
b) Estar informada de todas las acciones 

llevadas a cabo por los miembros del Consejo de 
Estudiantes. 

c) Aprobar las actas de todas las sesiones de 
la Mesa permanente.  

d) Informar al Pleno del Consejo de 
Estudiantes.  

e) En caso de cese del Presidente del 
Consejo de Estudiantes, la Mesa Permanente 
asumirá el carácter ejecutivo y procederá a la 
convocatoria de nuevas elecciones a Presidente. 

Artículo 13. Funcionamiento de la Mesa 
Permanente 

1. La convocatoria de la Mesa Permanente 
corresponde al Presidente, quién deberá 
convocarla si así lo solicitan, con la debida 
antelación, un tercio de sus miembros. 

2. La Mesa Permanente se entenderá 
validamente constituida si, estando presentes el 
Presidente y el Secretario, asisten, en primera 
convocatoria, dos tercios de sus miembros y, en 
segunda, que tendrá lugar quince minutos después, 
si asisten Presidente y Secretario y la mitad más 
uno de sus miembros. 

3. Los acuerdos, salvo aquellos para los que 
esté previsto una mayoría especial, serán 
adoptados por mayoría de votos. 

4. El Secretario de la Mesa levantará acta en 
cada sesión en la que deberán especificarse los 
asistentes, el orden del día de la reunión, las 
circunstancias del lugar y tiempo en que se ha 
celebrado, los puntos principales de las 
deliberaciones así como el contenido de los 
acuerdos adoptados. 

______________________________________________________________________________________ 



Año: VII  Número: 5 Mayo de 2005 Pág. 8 

CAPÍTULO III 

Del Presidente del Consejo de Estudiantes 

Artículo 14. Naturaleza 

1. El Presidente del Consejo de Estudiantes 
representa y defiende los intereses de este sector 
universitario en aquellos foros donde sea 
necesario, con respecto a lo previsto en los 
Estatutos de la Universidad de La Rioja. 

2. El mandato será anual con posibilidad de 
reelección, así el Presidente solamente podrá 
permanecer en el cargo un período máximo de 
dos años. 

3. El cese del Presidente se producirá 
cuando concurra alguna de las siguientes causas: 

a) La elección de un nuevo Presidente. 

b) Renuncia expresa al cargo. 

c) Moción de censura constructiva. 

Artículo 15. Elecciones 

1.-Para la elección del Presidente del 
Consejo de Estudiantes, se estará a lo dispuesto 
en el Reglamento General Electoral de la 
Universidad de la Rioja. 

2.-En todo caso se asegurará y facilitará la 
emisión del voto anticipado y por correo. 

Artículo 16. Funciones del Presidente 

Son funciones del Presidente del Consejo de 
Estudiantes: 

a) Convocar, representar, presidir y dirigir 
las sesiones del Pleno y de la Mesa Permanente. 
En su defecto será el Secretario y en su defecto, 
un miembro de la Mesa permanente acordado por 
ésta. 

b) Elegir, nombrar y remover al secretario 
del Consejo de Estudiantes entre los miembros 
del Pleno.  

c) Informar al Pleno del Consejo de 
Estudiantes de toda la Información que reciba. 

d) Cualesquiera otras que le atribuyan el 
presente reglamento y las normas de la 
Universidad de La Rioja. 

CAPÍTULO IV 

Del Secretario 

Artículo 17.Naturaleza del órgano 

El Consejo de Estudiantes tendrá un 
Secretario que será elegido, nombrado y 
removido por el Presidente del Consejo de 
Estudiantes.  

Artículo 18. Funciones del Secretario 

a) Levantar acta de todas las sesiones de la 
Mesa Permanente y del Pleno.  

b) Asistir al Presidente en el ejercicio de sus 
funciones.  

c) Informar a la Mesa Permanente sobre el 
estado del Presupuesto asignado al Consejo de 
Estudiantes. 

d) Todas aquellas funciones que en él 
delegue el presidente.  

e) Cualesquiera otras que le atribuyan el 
presente reglamento y las normas de la 
Universidad de La Rioja.  

Artículo 19. Representación de intereses 

El Presidente y el Secretario no utilizarán el 
cargo con fines y motivos personales, así como no 
representarán los intereses de sus respectivas 
titulaciones, sino el interés general de todos los 
estudiantes de la Universidad de La Rioja. 

TÍTULO IV 

Reforma del Reglamento 

Artículo 20. 

Cualquier miembro del Pleno podrá proponer 
ante éste, posibles modificaciones, que para que se 
aprueben deberán contar al menos con los dos 
tercios de los votos de los Miembros del Consejo 
de Estudiantes, que posteriormente se elevarán al 
Consejo de Gobierno.  

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA 

En lo no previsto se aplicará supletoriamente la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 1992, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento administrativo Común. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

Asimismo, queda derogado el Reglamento de 
Régimen Interno del Consejo de Estudiantes, 
aprobado en la sesión de Junta de Gobierno de 12 
de marzo de 1998. 

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA 

El presente Reglamento entrará en vigor al día 
siguiente de su aprobación por el Consejo de 
Gobierno de la Universidad de La Rioja. 
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ACUERDO del Consejo de Gobierno 
celebrado el 15 de abril de 2005, por el que 
se aprueba el Reglamento sobre el Proyecto 
Fin de Carrera de la Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería Industrial. 

El Consejo de Gobierno, en sesión de 15 de 
abril de 2005, aprobó el Reglamento sobre el 
Proyecto Fin de Carrera de la Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería Industrial, en los siguientes 
términos: 

ART.1. DEPARTAMENTOS AFECTADOS. 

1.1. A los efectos de este Reglamento se 
consideran Departamentos Afectados todos 
aquellos que integran Áreas de Conocimiento a 
las que está adscrita la asignatura Proyecto Fin 
de Carrera. Estas Áreas son todas las que figuran 
en el Plan de Estudios de cada Titulación (Anexo 
1). 

Son Departamentos Afectados: 

En las cuatro Titulaciones que imparte la 
Escuela en la actualidad (Ingeniería Técnica 
Industrial en Electricidad, Ingeniería Técnica 
Industrial en Electrónica Industrial, Ingeniería 
Técnica Industrial en Mecánica, Ingeniería 
Industrial): 

• Economía y Empresa. 

• Ingeniería Mecánica. 

• Ingeniería Eléctrica. 

• Matemáticas y Computación. 

• Química. 

1.2. A los efectos de este Reglamento se 
consideran Departamentos con mayor afinidad de 
cada Titulación aquellos que tienen mayor peso 
en tanto por ciento de créditos recogidos dentro 
del Plan de Estudios de cada Titulación. 

Son estos Departamentos: 

En la Titulación de Ingeniería Técnica 
Industrial en Electricidad: 

• Ingeniería Eléctrica. 

En la Titulación de Ingeniería Técnica 
Industrial en Electrónica Industrial: 

• Ingeniería Eléctrica. 

En la Titulación de Ingeniería Técnica 
Industrial en Mecánica: 

• Ingeniería Mecánica. 

En la Titulación de Ingeniería Industrial: 

• Ingeniería Eléctrica. 

• Ingeniería Mecánica. 

ART.2. PROYECTO FIN DE CARRERA. 

El Proyecto Fin de Carrera consiste en la 
realización documentada por parte de un alumno, 
bajo la tutela de un Director o Codirectores, de un 
Proyecto en el ámbito de la Titulación, en el que se 
pongan de manifiesto los conocimientos y aptitudes 
adquiridos por el alumno para el ejercicio de sus 
competencias profesionales.  

ART.3. MATRÍCULA DEL PROYECTO FIN DE 
CARRERA. 

3.1. El alumno podrá matricularse del Proyecto 
Fin de Carrera si el total de créditos pendientes de 
aprobar, incluidos los del Proyecto Fin de Carrera, 
no supera en un quince por ciento al resultado de 
dividir el número total de créditos de la Titulación 
entre el número de años de la misma, de acuerdo 
con la siguiente tabla: 

TITULACIÓN Nº máximo de créditos pendientes 

ITI Electricidad  90 

ITI Electrónica Industrial 90 

ITI Mecánica  90 

Ingeniería Industrial 86 

3.2. El periodo de matrícula será el habilitado 
para el resto de las asignaturas de su curso. 

3.3. El alumno tiene derecho a dos 
convocatorias por curso académico, debiendo 
mediar al menos dos meses entre ambas. 

3.4. Se fijarán convocatorias cada curso 
académico, distribuidas de tal forma que permitan 
al alumno ser evaluado a lo largo del citado curso. 

3.5. El número total de convocatorias de que 
dispone el alumno, será el previsto para el resto de 
las materias que se imparten en la Universidad de 
La Rioja. 

ART.4. COMISIÓN DE PROYECTOS FIN DE 
CARRERA DE LA ESCUELA TÉCNICA 
SUPERIOR DE INGENIERÍA INDUSTRIAL: 
COMPOSICIÓN Y FUNCIONES. 

4.1. La Junta de Escuela nombrará cada curso 
académico una Comisión de Proyectos Fin de 
Carrera. 

4.2. Dicha Comisión estará constituida por: 
- El Director o profesor en quien delegue, 

que actuará como Presidente. 
- Un profesor, miembro de la Junta, por cada 

una de las Titulaciones impartidas en la Escuela y 
con Proyecto Fin de Carrera en su Plan de 
Estudios. 

- Un alumno de la Junta por cada una de las 
Titulaciones anteriores. 

Una vez constituida la Comisión, ésta 
nombrará un Secretario por y de entre sus 
miembros. 
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4.3. Son funciones de la Comisión: 

a) Establecer para cada curso académico 
los periodos en los que puede realizarse el 
Depósito del Proyecto Fin de Carrera, a fin de 
poder cumplir lo establecido en el Art.10.3. de 
este Reglamento. 

b) Adjudicar los Proyectos Fin de Carrera a 
los alumnos matriculados que lo hayan solicitado. 

c) Velar por la correcta aplicación de este 
Reglamento y resolver los posibles conflictos 
prácticos derivados de su aplicación. 

ART.5. OFERTA Y ADJUDICACIÓN DEL 
PROYECTO FIN DE CARRERA. 

5.1. Los Departamentos Afectados 
comunicarán a la Secretaría de Escuela, antes de 
finalizar los periodos de matrícula, la Oferta de 
Proyecto Fin de Carrera, estando obligados todos 
ellos, a partir de la última fecha de matrícula del 
último curso de la Titulación y durante quince días 
naturales, a hacerlos públicos en los tablones 
correspondientes. Durante este periodo los 
alumnos solicitarán en Secretaria de Escuela 
adjudicación de Proyecto Fin de Carrera. Dicha 
Oferta Ordinaria incluirá la relación de Proyectos 
ofertados Consensuados y de Oferta Libre. Se 
entiende por Proyectos Consensuados, aquellos 
en los que Director o Codirectores del Proyecto y 
alumno estén de acuerdo previamente a la Oferta. 
El resto se entiende como Proyectos de Oferta 
Libre. Para los dos tipos de Proyectos citados, se 
indicará Director o Codirectores que se 
encargarán de la dirección del citado proyecto, 
así como si se considera oportuno, requisitos 
académicos adicionales para la realización del 
Proyecto. Todos los alumnos interesados en un 
Proyecto, tanto los de Oferta Libre como los 
Proyectos Consensuados, solicitarán la 
asignación de Proyecto en la Secretaría de 
Escuela. 

5.2. Corresponde al Director de Escuela velar 
para que a todos los alumnos que lo soliciten, les 
sea asignado un Proyecto Fin de Carrera. Para 
dicho fin, los Departamentos con mayor afinidad 
de cada Titulación deberán realizar una Oferta 
mínima total de Proyectos Fin de Carrera en cada 
una las convocatorias citadas en el Art.5.1. Para 
el caso de las Titulaciones de Ingeniería Técnica 
Industrial, la Oferta mínima para cada Titulación y 
en cada convocatoria, no será inferior al cuarenta 
por ciento de los proyectos juzgados en el curso 
académico anterior en cada Titulación. Para la 
Titulación de Ingeniería Industrial, dicha Oferta no 
deberá ser inferior al veinte por ciento de los 
proyectos juzgados en el curso académico 
anterior en dicha Titulación. Este valor se aplicará 
al Departamento de Ingeniería Eléctrica y al 
Departamento de Ingeniería Mecánica y para 
cada una de las dos Ofertas ordinarias. 

5.3. Es función de la Comisión de Proyectos 
Fin de Carrera de la Escuela adjudicar Proyectos 
entre los alumnos matriculados en la asignatura 
Proyecto Fin de Carrera que soliciten algún 
Proyecto en cada Oferta de Proyectos. Para el 
caso de Proyectos Consensuados, y para el caso 
de Proyectos de Oferta Libre en que exista un solo 
alumno demandante, la asignación será 
automática. Para el caso en que exista más de un 
alumno demandante de un Proyecto concreto, se 
aplicará la fórmula que viene reflejada en el Anexo 
2. 

5.4. Si a pesar de todo, y tras finalizar el 
periodo de cada Oferta ordinaria, la Comisión de 
Proyectos de la Escuela constata la existencia de 
una demanda de proyectos mayor que la ofertada, 
y que impida satisfacer la demanda de los alumnos 
matriculados, procederá, una vez finalizado el 
periodo de Oferta ordinaria, a abrir durante diez 
días un periodo de Oferta extraordinaria. En dicho 
periodo se solicitará por parte de la Comisión a los 
Departamentos de Ingeniería Eléctrica e Ingeniería 
Mecánica una ampliación de la Oferta, indicándoles 
el número total de Proyectos Fin de Carrera a 
ofertar, procediendo dicha Comisión a su 
adjudicación.  

5.5. Cualquier cambio relativo a Título, 
Dirección de Proyecto o Renuncia, deberá 
solicitarse en la Secretaría de Escuela. El Director 
de Escuela resolverá las solicitudes que le sean 
dirigidas. 

ART.6. DIRECCIÓN DEL PROYECTO FIN DE 
CARRERA. 

6.1. Cada Proyecto deberá contar con un 
Director o con dos Codirectores, siendo al menos 
uno de ellos profesor del Departamento que ha 
hecho la Oferta, con la misión de tutela y 
supervisión de la labor del alumno. Si el Director no 
reuniera el requisito anterior de pertenencia a un 
Departamento ofertante, el Departamento afectado 
procederá a nombrar un Codirector, que sea 
profesor del mismo. 

6.2. El Director, o los Codirectores en su caso, 
de Proyecto Fin de Carrera, deberá emitir informe 
de autorización para el Depósito del Proyecto. 
Asimismo estará obligado a enviar a Secretaría de 
Escuela un informe según modelo del Anexo 3, de 
forma previa a la Defensa del Proyecto.  

ART.7. DEPÓSITO DEL PROYECTO  FIN DE 
CARRERA. 

7.1. El Proyecto realizado quedará plasmado 
documentalmente. El alumno, para hacer el 
Depósito del Proyecto, deberá contar con la 
autorización del Director o Codirectores. 

7.2. El Depósito se realizará en la Secretaría 
de Escuela, entregando tres ejemplares en soporte 
digital y un ejemplar impreso del Proyecto. La 
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Comisión de Proyectos Fin de Carrera de la 
Escuela, a principio de cada curso, regulará y 
hará públicos los formatos de presentación y 
soporte, de acuerdo con la Normativa vigente de 
Elaboración de Proyectos. 

ART.8. LA COMISIÓN EVALUADORA. 

8.1. Composición. 

a) Para evaluar el Proyecto se constituirá 
una Comisión Evaluadora que estará formada por 
tres miembros, profesores de la Universidad de 
La Rioja: Presidente, Secretario y Vocal. 

b) En cualquier caso el Director o 
Codirectores del Proyecto Fin de Carrera no 
podrán formar parte de la Comisión Evaluadora. 

8.2. Propuesta y nombramiento. 

a) El nombramiento de los miembros de la 
Comisión Evaluadora corresponde al Director de 
la Escuela, a partir de las propuestas del 
Departamento o Departamentos más afines de la 
Titulación en que se presenta el Proyecto, y del 
Departamento al que esté adscrito el Proyecto.  

b) Para el caso del las Titulaciones de 
Ingeniería Técnica Industrial, el Presidente y el 
Secretario serán elegidos a propuesta del 
Departamento más afín de la Titulación en la que 
el alumno presente el Proyecto, y deberá 
incorporar dos suplentes, también profesores del 
Departamento citado. Dichos profesores actuarán 
durante todas las fechas habilitadas para la 
Defensa. El Departamento podrá determinar otro 
Presidente y otro Secretario que actuarán como 
Tribunal de Refuerzo.  

c) Para el caso de la Titulación de Ingeniería 
Industrial, el Presidente y el Secretario 
pertenecerán a Departamentos afines diferentes, 
actuando como Presidente el que ostente 
categoría académica superior, y en caso de 
igualdad, el de mayor antigüedad. Dichos 
profesores actuarán durante todas las fechas 
habilitadas para la Defensa. La propuesta de 
cada Departamento llevará incorporada un 
profesor suplente. A criterio de los Departamentos 
se podrá determinar otro Tribunal de Refuerzo. 

d) El Vocal será elegido a propuesta del 
Departamento al que esté adscrito el Proyecto, y 
debe incorporar un suplente, también profesor del 
Departamento citado. 

e) La Secretaría de Escuela hará pública la 
composición de la Comisión Evaluadora. 

ART.9. CONVOCATORIA PARA LA 
DEFENSA. 

9.1. Cada curso académico, la Comisión de 
Proyectos Fin de Carrera de la Escuela 
establecerá el calendario con las fechas en las 

que se pueda realizar la Defensa, a fin de 
garantizar por un lado el cumplimiento de lo 
especificado en el Art. 3.4. de este Reglamento y, 
por otro, que su Defensa tenga lugar en periodo 
lectivo. En ningún caso deberán transcurrir menos 
de cinco ni más de treinta días hábiles entre el día 
de Depósito y la Defensa. 

9.2. La Dirección de Escuela hará pública, con 
antelación suficiente, lugar, fecha y hora para la 
Defensa, junto con la composición de la Comisión 
Evaluadora del Proyecto. 

9.3. Asimismo, la Dirección de Escuela es 
responsable de reservar el aula y el material 
requerido para la exposición. La Secretaría de 
Escuela remitirá al Secretario de la Comisión 
Evaluadora la documentación necesaria para el 
desarrollo de la Defensa, y habilitará una sala para 
la consulta del Proyecto Fin de Carrera por parte de 
la Comisión Evaluadora. 

ART.10. DEFENSA DEL PROYECTO FIN DE 
CARRERA. 

10.1. Para poder  realizar la Defensa, el 
alumno deberá haber aprobado todos los créditos 
de su Titulación salvo los del Proyecto Fin de 
Carrera, y tener registrado el informe enviado por el 
Director o Codirectores a la Secretaría de Escuela, 
según modelo del Anexo 3. 

10.2. En caso de no cumplir los requisitos para 
poder realizar la defensa, se procederá a retirar los 
ejemplares depositados hasta el cumplimiento de 
los requisitos. 

10.3. La defensa se realizará siempre en 
periodo lectivo. 

10.4. La defensa se realizará en sesión pública 
y consistirá en la exposición oral por parte del 
alumno, durante un tiempo máximo de treinta 
minutos, de los aspectos que éste considere más 
relevantes. 

10.5. Tras la exposición se abrirá un turno de 
preguntas que podrán utilizar los miembros de la 
Comisión Evaluadora. 

10.6. Concluidos los turnos de preguntas y 
respuestas, la Comisión Evaluadora deliberará en 
sesión privada para determinar la calificación. 

ART.11. CALIFICACIÓN. 

11.1. La calificación otorgada se hará pública 
inmediatamente después de la deliberación. Se 
emitirá un Acta de Evaluación por alumno, que 
deberá ser firmada por todos los miembros de la 
Comisión Evaluadora y será remitida a la 
Secretaría de la Escuela. 

11.2. Si el Proyecto  Fin de Carrera obtiene la 
calificación de Sobresaliente por unanimidad y la 
Comisión Evaluadora considera que es merecedor 

______________________________________________________________________________________ 



Año: VII  Número: 5 Mayo de 2005 Pág. 12 

de Matrícula de Honor, lo hará constar en 
formulario anexo al acta. Al final de cada 
trimestre, la Comisión de Proyectos Fin de 
Carrera de la Escuela otorgará la Matrícula de 
Honor a los mejores de entre los propuestos. En 
todo caso, el número de Matrículas de Honor 
concedidas por curso académico no será superior 
al cinco por ciento de los alumnos matriculados 
en Proyecto Fin de Carrera. 

11.3. En caso de evaluación negativa, la 
Comisión Evaluadora informará por escrito en 
formulario anexo al acta de las razones que 
justifican dicha calificación. Asimismo deberá 
indicar si el estudiante puede proceder a una 
segunda defensa, con las correspondientes 
modificaciones que se indiquen, o por el contrario 
si debe realizar un nuevo Proyecto  Fin de 
Carrera. 

ART.12. PROPIEDAD INTELECTUAL. 

12.1. Superada la fase de evaluación, las 
copias digitales del Proyecto Fin de Carrera 
quedarán depositadas en la Universidad, una en 
la Escuela, otra en el Departamento al que está 
adscrito y otra en la Biblioteca Central. 

12.2. Podrá ser consultada la copia de la 
Biblioteca si el autor y el Director del Proyecto Fin 
de Carrera así lo autorizan por escrito. 

12.3. La propiedad intelectual del Proyecto se 
regirá por la normativa vigente en la materia. 

12.4. Todos los Proyectos Fin de Carrera 
defendidos y aprobados en la Escuela, habrán de 
ser registrados en el Registro de la Escuela 
destinado a tal fin. 

DISPOSICIÓN FINAL 

Esta normativa entrará en vigor al día 
siguiente de su aprobación por el Consejo de 
Gobierno de la Universidad de La Rioja. 

ANEXO 1. ÁREAS DE CONOCIMIENTO A 
LAS QUE ESTÁ ADSCRITA LA ASIGNATURA 
PROYECTO FIN DE CARRERA, POR 
TITULACIÓN 

En la Titulación de Ingeniería Técnica 
Industrial en Electricidad: 

- Análisis Matemático. 

- Arquitectura y Tecnología de 
Computadores. 

- Ciencia de los Materiales e Ingeniería 
Metalúrgica. 

- Ciencias de la Computación e Inteligencia 
Artificial. 

- Economía Aplicada. 

- Electromagnetismo. 

- Electrónica. 

- Estadística e Investigación Operativa. 

- Expresión Gráfica en la Ingeniería. 

- Física Aplicada. 

- Física de la Materia Condensada. 

- Ingeniería de los Procesos de Fabricación. 

- Ingeniería de Sistemas y Automática. 

- Ingeniería Eléctrica. 

- Ingeniería Mecánica. 

- Ingeniería Nuclear. 

- Lenguajes y Sistemas Informáticos. 

- Máquinas y Motores Térmicos. 

- Matemática Aplicada. 

- Mecánica de Fluidos. 

- Mecánica de los Medios Continuos y Teoría 
de Estructuras. 

- Organización de Empresas. 

- Proyectos de Ingeniería. 

- Tecnología Electrónica. 

En la Titulación de Ingeniería Técnica Industrial 
en Electrónica Industrial: 

- Análisis Matemático. 

- Arquitectura y Tecnología de 
Computadores. 

- Ciencia de los Materiales e Ingeniería 
Metalúrgica. 

- Ciencias de la Computación e Inteligencia 
Artificial. 

- Economía Aplicada. 

- Electromagnetismo. 

- Electrónica. 

- Estadística e Investigación Operativa. 

- Expresión Gráfica en la Ingeniería. 

- Física Aplicada. 

- Física de la Materia Condensada. 

- Ingeniería de los Procesos de Fabricación. 

- Ingeniería de Sistemas y Automática. 

- Ingeniería Eléctrica. 

- Ingeniería Mecánica. 

- Lenguajes y Sistemas Informáticos. 

- Máquinas y Motores Térmicos. 

______________________________________________________________________________________ 



Año: VII  Número: 5 Mayo de 2005 Pág. 13 

- Matemática Aplicada. 

- Mecánica de Fluidos. 

- Organización de Empresas. 

- Proyectos de Ingeniería. 

- Tecnología Electrónica. 

En la Titulación de Ingeniería Técnica 
Industrial en Mecánica: 

- Análisis Matemático. 

- Arquitectura y Tecnología de 
Computadores. 

- Ciencia de los Materiales e Ingeniería 
Metalúrgica. 

- Ciencias de la Computación e Inteligencia 
Artificial. 

- Economía Aplicada. 

- Electromagnetismo. 

- Estadística e Investigación Operativa. 

- Expresión Gráfica en la Ingeniería. 

- Física Aplicada. 

- Física de la Materia Condensada. 

- Ingeniería de la Construcción. 

- Ingeniería de los Procesos de 
Fabricación. 

- Ingeniería de Sistemas y Automática. 

- Ingeniería Eléctrica. 

- Ingeniería Mecánica. 

- Ingeniería Química. 

- Lenguajes y Sistemas Informáticos. 

- Máquinas y Motores Térmicos. 

- Matemática Aplicada. 

- Mecánica de Fluidos. 

- Mecánica de los Medios Continuos y 
Teoría de Estructuras. 

- Organización de Empresas. 

- Proyectos de Ingeniería. 

- Tecnología Electrónica. 

En la Titulación de Ingeniería Industrial: 

- Ciencia de los Materiales e Ingeniería 
Metalúrgica. 

- Ciencias de la Computación e Inteligencia 
Artificial. 

- Comercialización e Investigación de los 
Mercados. 

- Economía Aplicada. 

- Estadística e Investigación Operativa. 

- Expresión Gráfica en la Ingeniería. 

- Física Aplicada. 

- Fundamentos del Análisis Económico. 

- Ingeniería de la Construcción. 

- Ingeniería de los Procesos de Fabricación. 

- Ingeniería de Sistemas y Automática. 

- Ingeniería e Infraestructura de los 
Transportes. 

- Ingeniería Eléctrica. 

- Ingeniería Hidráulica. 

- Ingeniería Mecánica. 

- Ingeniería Nuclear. 

- Ingeniería Química. 

- Ingeniería Telemática. 

- Lenguajes y Sistemas Informáticos. 

- Máquinas y Motores Térmicos. 

- Matemática Aplicada. 

- Mecánica de Fluidos. 

- Mecánica de los Medios Continuos y Teoría 
de Estructuras. 

- Organización de Empresas. 

- Proyectos de Ingeniería. 

- Química-Física. 

- Química Inorgánica. 

- Química Orgánica. 

- Tecnología del Medio Ambiente. 

- Tecnología Electrónica. 

- Urbanística y Ordenación del Territorio. 

ANEXO 2. FÓRMULA PARA DECIDIR LA 
PRIORIDAD EN LA ASIGNACIÓN DE PROYECTO 
FIN DE CARRERA PARA PROYECTOS DE 
OFERTA LIBRE CON MÁS DE UN ALUMNO 
SOLICITANTE. 

VARIABLES OBJETIVAS A CONSIDERAR 

1) Número de créditos que faltan para 
finalizar la Titulación (excluidos los 
correspondientes al Proyecto Fin de Carrera). 

X = 

2) Nota Media del Expediente Académico del 
alumno solicitante. 

Y = 

3) Años académicos transcurridos desde la 
primera matrícula en la Titulación (incluir el 
año académico actual). 

Z = 
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PUNTUACIÓN 

Titulaciones Ingeniería Técnica Industrial: 

Fórmula: Puntuación = (90-X) + Y * 20 + (5 - Z)* 10 

Titulación Ingeniería Industrial: 

Fórmula: Puntuación = (86-X) + Y * 20 + (3 - Z)* 10 

SE DA PRIORIDAD A LA MAYOR 
PUNTUACIÓN 

ANEXO 3. INFORME DE PROYECTO FIN 
DE CARRERA A REALIZAR POR EL DIRECTOR 
DEL PROYECTO 

1. ¿Qué tanto por ciento de los objetivos del 
Proyecto fin de Carrera se han llevado a la 
práctica? 

% de objetivos cumplidos 

Menos del 50% 60% 70% 80% 90% 100%

      

2. Grado de dificultad del Proyecto fin de 
Carrera. 

Grado de dificultad del Proyecto 

Bajo Medio Alto Muy alto 

    

3. Estimación del tiempo necesario para la 
realización del Proyecto fin de Carrera. 

Tiempo empleado (t en horas) 

t < 200 200 < t < 500 500 t < 1000 1000 < t 

    

4. Se ha podido establecer un seguimiento 
del trabajo del alumno. 

Seguimiento 

Nulo Escaso Normal Continuado Intensivo 

5. Valoración del Documento Proyecto Fin de 
Carrera. 

Valoración del Documento 

Regular Bueno Muy Bueno Excelente 

    

6. La valoración GLOBAL del trabajo 
realizado sería: 

Valoración GLOBAL 

5 6 7 8 9 10 

      

 

Otras observaciones 

 

 

 

Logroño, a .........de ....................de ....... 

El Director del Proyecto 

ACUERDO del Consejo de Gobierno 
celebrado el 15 de abril de 2005, por el que se 
aprueban Reglamentos de Régimen Interno de 
Facultades y Departamentos de la Universidad 
de La Rioja. 

El Consejo de Gobierno, en sesión de 15 de 
abril de 2005, aprobó los Reglamentos de Régimen 
Interno de la Facultad de Ciencias Empresariales, 
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, de 
la Facultad de Letras y de la Educación, del 
Departamento de Ciencias Humanas y Sociales, 
del Departamento de Economía y Empresa, del 
Departamento de Ingeniería Eléctrica, del 
Departamento de Ingeniería Mecánica y del 
Departamento de Química, en los siguientes 
términos: 

REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO DE 
LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 
DE LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA 

Preámbulo 

La Ley Orgánica de Universidades 6/2001, de 
21 de diciembre, establece en su Título 2º como 
estructuras básicas de la Universidad, las 
Facultades y Escuelas Universitarias. Los Estatutos 
de la Universidad de La Rioja, en su Título 1º, 
regulan y desarrollan la creación de las Facultades 
y Escuelas Universitarias. Por acuerdo del 
Gobierno de la Comunidad Autónoma de La Rioja, 
publicado el 21 de mayo de 2004, se creó la 
Facultad de Ciencias Empresariales de la 
Universidad de La Rioja, conforme al acuerdo del 
Consejo de Gobierno de la Universidad de La 
Rioja, de 6 de mayo de 2004. En su virtud, una vez 
constituida la Junta de Facultad, se aprueba el 
presente Reglamento de Régimen Interior. 

Título I: NATURALEZA, FUNCIONES Y 
COMPOSICIÓN 

Artículo 1.  

La Facultad de Ciencias Empresariales de la 
Universidad de La Rioja es el centro encargado de 
la organización de las enseñanzas y de los 
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procesos académicos, administrativos y de 
gestión conducentes a la obtención de los títulos 
académicos que le son propios en el ámbito de 
las Ciencias Económicas y Empresariales, así 
como de aquellos otros que le fueran 
encomendados por la Universidad de La Rioja de 
acuerdo con la legislación vigente.  

Artículo 2.  
1. La Facultad ejercerá sus funciones de 

acuerdo con las normas generales que sean 
aplicables y de las directrices que, en el marco de 
sus competencias, establezca el Consejo de 
Gobierno de la Universidad de La Rioja. 

2. Compete a la Facultad de Ciencias 
Empresariales el ejercicio de las siguientes 
funciones: 

a) Organizar las enseñanzas y los procesos 
académicos, administrativos y de gestión, 
conducentes a la obtención de títulos de carácter 
oficial y validez en todo el territorio nacional, de 
acuerdo con las directrices generales 
establecidas por el Consejo de Gobierno. 

b) Participar en la elaboración y reforma de 
los planes de estudio de las titulaciones 
impartidas por la Facultad, en el marco de los 
criterios generales que establezca el Consejo de 
Gobierno de la Universidad de La Rioja, así como 
proponer la implantación y supresión de títulos. 

c) Expedir certificaciones académicas y 
tramitar propuestas de convalidación, traslados 
de expedientes, matriculación y otras funciones 
similares. 

d) Racionalizar la gestión académica y 
administrativa estableciendo relaciones con los 
Departamentos y con otros Centros. 

e) Informar a los órganos competentes de la 
Universidad de las necesidades de personal de 
administración y servicios. 

f) Programar y asignar sus medios y 
recursos, así como cuidar del mantenimiento y 
renovación de los bienes, equipos e instalaciones 
de la Universidad que estén adscritos a la 
Facultad. 

g) Administrar su asignación presupuestaria 
y controlar su ejecución. 

h) Participar en el gobierno de la 
Universidad de La Rioja conforme a lo dispuesto 
en los Estatutos de ésta. 

i) Colaborar con los demás órganos de la 
Universidad en la realización de sus fines. 

j) Establecer vías de colaboración con otros 
Centros universitarios, Organismos e 
Instituciones, en el campo de la docencia o de 
cualquier tipo de actividades sociales y culturales. 

k) Cualesquiera otras que la ley o los 
Estatutos de la Universidad le confieran. 

Artículo 3.  

Forman parte de la Facultad de Ciencias 
Empresariales y podrán participar activamente en 
su gobierno: 

a) El personal docente e investigador que 
figure en los planes de ordenación docente de las 
titulaciones de la Facultad, en los términos que se 
establezcan por el Consejo de Gobierno de la 
Universidad de La Rioja. 

b) Los estudiantes matriculados en las 
correspondientes titulaciones de la Facultad. 

c) El personal de administración y servicios 
asignado a la Facultad. 

Artículo 4.  

Son órganos de gobierno y representación de 
la Facultad de Ciencias Empresariales: 

a) La Junta de Facultad. 

b) El Decano. 

c) El Vicedecano. 

d) El Secretario de la Facultad. 

Artículo  5.  

1. La Junta de Facultad es el órgano colegiado 
de gobierno de la Facultad. Estará formada por: 

a) El Decano, que la presidirá, el Vicedecano 
y el Secretario de la Facultad. 

b) Los profesores, alumnos y personal de 
administración y servicios que resulten 
elegidos por y entre todos los miembros de la 
Facultad en el número y conforme al 
procedimiento que, de acuerdo con los 
Estatutos de la Universidad de La Rioja, 
establezca el Reglamento Electoral que, para 
las Facultades y Escuelas, apruebe el Consejo 
de Gobierno. 

2. La Junta de Facultad será presidida por el 
Decano y actuará como secretario de la misma el 
Secretario de la Facultad.  

3. La Junta de Facultad se renovará cada 
cuatro años, excepto en lo que atañe a la 
representación de los estudiantes, que deberá 
hacerlo cada dos. 

4. Los miembros electos cesarán en su 
condición de tales: 

- A petición propia. 

- En caso de pérdida de la condición de 
miembros de la Facultad. 

- Por cumplimiento de su mandato. 

- Por cualquier otra causa o impedimento 
legal. 
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Artículo 6. 

1. Corresponde a la Junta de Facultad la 
adopción de las decisiones generales que afecten 
a la gestión administrativa y la organización de las 
enseñanzas universitarias conducentes a la 
obtención de los títulos universitarios oficiales a 
que se refiere el artículo 1 de este Reglamento. A 
tal efecto, ejerce, entre otras, las siguientes 
funciones: 

a) Elegir y, en su caso, revocar a su Decano. 

b) Aprobar la distribución de fondos 
asignados a la Facultad. 

c) Estudiar, debatir y elevar las propuestas 
de los planes de estudio al Consejo de Gobierno 
de la Universidad de La Rioja, así como 
supervisar y coordinar su desarrollo, evaluar sus 
resultados y en su caso, formular las propuestas 
de reforma que considere necesarias.  

A tal fin, la Junta de Facultad establecerá el 
procedimiento al efecto, constituyendo en todo 
caso una comisión. Tal procedimiento deberá 
garantizar la representación de todos los 
sectores, así como la audiencia y participación de 
todos los Departamentos y Áreas de 
Conocimiento afectados. 

d) Establecer los criterios para la 
organización y gestión de la actividad docente de 
la Facultad, de acuerdo con las directrices 
generales aprobadas por el Consejo de Gobierno, 
y coordinar la organización administrativa de las 
enseñanzas que hayan de impartirse para la 
ejecución de los planes de estudio, adoptando, en 
caso necesario, las medidas generales oportunas 
para armonizar las posibles discordancias que 
existan entre los distintos Departamentos. 

e) Supervisar la asignación y mantenimiento 
de los espacios físicos y demás bienes adscritos 
a la Facultad, de conformidad con los acuerdos 
de adscripción de tales bienes de los órganos de 
gobierno de la Universidad de La Rioja, todo ello 
sin perjuicio de las atribuciones propias de los 
Departamentos. 

f) Elaborar su Reglamento de Régimen 
Interno y proponer su aprobación por el Consejo 
de Gobierno de la Universidad de La Rioja. 

g) Proponer la concesión de distinciones de 
la Universidad, conforme a lo que disponga la 
normativa que se dicte en desarrollo de sus 
Estatutos. 

h) Cualquier otra que le asignen los Estatutos 
de la Universidad, su normativa de desarrollo o la 
legislación vigente. 

2. En el ámbito de sus respectivas 
competencias, el Decano y la Junta de Facultad 
propondrán a los órganos competentes de la 
Universidad cuantas medidas consideren 

oportunas para el mejor funcionamiento de la 
Facultad o el mejor cumplimiento de los fines o 
funciones de la Universidad. 

Artículo 7.  

1. La Junta de Facultad se reunirá al menos 
una vez al trimestre en sesión ordinaria convocada 
al efecto por el Decano. Con carácter extraordinario 
se reunirá cuando así lo decida el Decano o lo 
solicite al menos un tercio de los miembros de la 
Junta. 

2. Corresponde al Decano fijar el orden del día 
de las sesiones ordinarias y extraordinarias de la 
Junta de Facultad. No obstante, deberá incluir un 
asunto en el orden del día de la sesión ordinaria 
siguiente cuando lo solicite un tercio como mínimo 
de miembros de la Junta. 

3. La convocatoria y el orden del día de las 
reuniones deberán efectuarse con una antelación 
mínima de setenta y dos, si son ordinarias, y de 
cuarenta y ocho horas si son extraordinarias. 

4. Desde el momento en que se haya 
efectuado la convocatoria, los miembros de la 
Junta podrán consultar la documentación relativa a 
los asuntos que figuren en el orden del día, estando 
obligados a guardar el correspondiente sigilo de la 
información conocida en el desempeño de su 
función y que afecte a la intimidad y al honor de las 
personas. 

5. No podrá ser objeto de acuerdo ningún 
asunto que no esté incluido en el orden del día, 
salvo que estén presentes todos los miembros de 
la Junta de Facultad y sea declarada la urgencia 
del asunto con el voto favorable de la mayoría. 

6. El quorum para la válida constitución de la 
Junta de Facultad será, en primera convocatoria, la 
mayoría de sus miembros. En segunda 
convocatoria, será suficiente la asistencia de un 
tercio de sus miembros. En ambos casos deberán 
estar presentes el Presidente y Secretario o 
personas en quién deleguen. 

7. Los acuerdos de la Junta de Facultad 
deberán ser tomados por mayoría de los miembros 
presentes en la sesión. Se entiende que existe 
mayoría cuando los votos a favor son más que los 
votos en contra, sin perjuicio de aquellos supuestos 
en los que legal, estatutaria o reglamentariamente 
se exija una mayoría cualificada  

8. Las votaciones serán ordinarias y públicas, 
expresadas mediante asentimiento de los 
asistentes a las propuestas de acuerdo formuladas 
por el Decano o por votación a mano alzada. No 
obstante, serán secretas cuando así lo solicite 
cualquier miembro de los presentes y, en todo 
caso, siempre que se enjuicie la actuación de 
personas. En los casos de empate, dirimirá el voto 
de calidad del Decano. 
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9. El ejercicio de las funciones de miembro 
de la Junta de Facultad es de carácter personal, 
sin que sean posibles las delegaciones de voto de 
los miembros ausentes de la sesión.  

10. De cada sesión celebrada por la Junta de 
Facultad se levantará la correspondiente acta, en 
la que deberán figurar los miembros que 
asistieron a la sesión, señalando las ausencias 
justificadas si las hubiese; el orden del día de la 
reunión; las circunstancias del lugar y tiempo en 
que se ha celebrado la sesión; los puntos 
principales de las deliberaciones y los acuerdos 
adoptados, haciendo constar aquellas 
intervenciones que expresamente se soliciten. 
Además, en el acta figurará, a solicitud de los 
respectivos miembros del órgano, el voto 
contrario al acuerdo adoptado, su abstención y 
los motivos que la justifiquen o el sentido de su 
voto favorable. Asimismo, cualquier miembro 
tiene derecho a solicitar la transcripción íntegra 
de su intervención o propuesta, siempre que 
aporte en el acto, o en el plazo que señale el 
Presidente, el texto que se corresponda fielmente 
con su intervención, haciéndose así constar en el 
acta o uniéndose copia a la misma. 

Artículo 8.  

1. La Junta de Facultad podrá constituir las 
Comisiones necesarias para el adecuado estudio 
y deliberación de los temas y asuntos que así lo 
aconsejen. 

2. Los acuerdos de estas Comisiones no 
tendrán carácter vinculante, sino de mera 
propuesta, que será elevada, para su aprobación, 
a la Junta de Facultad. 

3. No obstante lo anterior, la Junta de 
Facultad podrá delegar en sus Comisiones el 
ejercicio de alguna de sus competencias, con el 
acuerdo favorable de la mayoría absoluta de sus 
componentes. 

4. La delegación podrá ser revocada, en 
cualquier momento, por decisión de la mayoría 
absoluta de los miembros de la Junta de 
Facultad. 

5. El acuerdo de constitución de las 
Comisiones deberá recoger expresamente la 
competencia que se le encomienda y su 
composición. En cuanto a su composición, en 
aquellas Comisiones constituidas para ejecutar 
competencias del apartado 3º anterior, sólo 
podrán formar parte miembros de la Junta de 
Facultad, salvo normativa de superior rango en 
contrario. En las restantes Comisiones, podrán 
formar parte cualesquiera miembros de la 
Facultad o del resto de la Universidad de La Rioja 
directamente afectados por la materia. En todas 
ellas se garantizará la participación de todos los 
sectores de la Universidad. 

Artículo 9.  

La Comisión de Convalidaciones se constituirá 
y desarrollará su labor conforme a la normativa 
específica de Convalidaciones y Adaptaciones de 
la Universidad de La Rioja. 

Artículo 10.  

1. El Decano será elegido por la Junta de 
Facultad de entre los profesores doctores 
pertenecientes a los cuerpos docentes 
universitarios con docencia en alguna de las 
titulaciones impartidas en la Facultad. Corresponde 
al Rector de la Universidad de La Rioja la adopción 
de los acuerdos de su nombramiento y cese. 

2. El desempeño de las funciones de Decano 
exigirá el régimen de dedicación a tiempo 
completo. La duración de su mandato será de 
cuatro años. Sólo podrá presentarse a la reelección 
por un periodo consecutivo de igual duración. 

3. El Decano cesará: 

a) Al término de su mandato. 

b) A petición propia. 

c) Por una moción de censura. 

d) Por causa legal. 

e) Por pérdida de la condición legal de 
miembro de la Facultad. 

Artículo 11.  

Corresponde al Decano la gestión 
administrativa ordinaria relacionada con las 
funciones atribuidas a la Facultad y, entre otras, las 
siguientes: 

a) La representación de la Facultad. 

b) Convocar y presidir los órganos de gobierno 
colegiados de la Facultad y ejecutar y hacer cumplir 
sus acuerdos. 

c) Coordinar las funciones y actividades 
desarrolladas en la Facultad, sin perjuicio de las 
atribuciones de los Departamentos.  

d) Dirigir la gestión administrativa y 
presupuestaria de la Facultad y ordenar los gastos 
y pagos del mismo. 

e) Ejercer la dirección funcional del Personal 
de Administración y Servicios adscrito a la 
Facultad, sin perjuicio de las competencias de la 
Gerencia de la Universidad de La Rioja. 

f) Informar al Consejo de Gobierno de las 
necesidades de adscripción de personal de 
administración y servicios a la Facultad. 

g) Proponer al Vicedecano y al Secretario de la 
Facultad de entre miembros de la misma de su 
confianza y en quienes concurran los requisitos 
legales, para su nombramiento por el Rector. 
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h) Proponer el nombramiento al Rector del 
Secretario Suplente en caso de enfermedad o 
ausencia, de acuerdo a la legalidad vigente. 

i) Ejercer las demás funciones que se deriven 
de su cargo o que le atribuyan la legislación 
vigente o los Estatutos de la Universidad de La 
Rioja, así como aquellas que le encomienden la 
Junta de Facultad. 

Artículo 12.  
1. El Decano propondrá, para su 

nombramiento por el Rector de la Universidad de 
La Rioja, un Vicedecano de entre los profesores 
doctores pertenecientes a los cuerpos docentes 
universitarios y que forme parte de la Facultad. 

2. El desempeño de las funciones de 
Vicedecano exigirá el régimen de dedicación a 
tiempo completo. 

3. El Vicedecano de la Facultad cesará: 
a) A petición propia. 
b) Por causa legal. 
c) Por acuerdo del Decano. 
d) Por cesar el Decano, en cuyo caso 

continuará en funciones hasta la toma de 
posesión del Decano electo. 

e) Por pérdida de la condición legal de 
miembro de la Facultad. 

4. Son funciones del Vicedecano las que 
legal y estatutariamente le correspondan y, en 
particular: 

a) Sustituir en sus funciones al Decano en 
ausencia de éste, previa designación al efecto, y 
ejercer la delegación de firma en las cuestiones 
que le asigne el Decano. 

b) Ejercer la suplencia en caso de ausencia 
del Decano. 

c) Cuantas le sean atribuidas o delegadas 
por el Decano o las de gestión que le sean 
confiadas por la Junta de Facultad  

Artículo 13.  
1. El Decano propondrá, para su 

nombramiento por el Rector de la Universidad de 
La Rioja, un Secretario de la Facultad de entre los 
funcionarios públicos del grupo A de la 
Universidad de La Rioja. El Secretario de la 
Facultad cesará por las mismas causas (a, b, c y 
d) previstas en el artículo anterior para el 
Vicedecano. 

2. El desempeño de las funciones de 
Secretario de la Facultad exigirá el régimen de 
dedicación a tiempo completo. 

3. Son funciones del Secretario de la 
Facultad: 

a) Actuar como secretario de los órganos 
colegiados de la Facultad y, en tal calidad, 
levantar y custodiar las actas de sus reuniones, 

expedir certificaciones de los acuerdos adoptados 
en las mismas, así como de los documentos 
obrantes en la Facultad, y cuantas sean precisas 
para el ejercicio de dicha función, o se deriven de 
ella. 

b) Custodiar los Libros de Actas y los 
documentos obrantes en la Secretaría. 

c) Expedir certificación de los datos obrantes 
en la Secretaría a petición de quien tenga un 
interés legítimo. 

d) Cuantas le sean atribuidas por el Decano o 
la Junta de Facultad y las que legal o 
estatutariamente le correspondan.  

Título III. PROCEDIMIENTO ELECTORAL 

Artículo 14.  

La elección de los miembros de la Junta de 
Facultad y del Decano se regirá por lo dispuesto en 
el Reglamento Electoral de la Universidad y en las 
normas que dicte la Junta Electoral de la 
Universidad y, en su caso, la de la Facultad. 

El sorteo de los miembros de la Junta Electoral 
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, y 
de sus suplentes, a que se refiere el artículo 210 de 
los Estatutos de la Universidad de La Rioja, se 
celebrará en sesión extraordinaria que convocará el 
Decano y se celebrará dentro de los dos primeros 
meses de cada año. 

Título IV. REFORMA DEL REGLAMENTO 

Artículo 15.  
El presente Reglamento de Régimen Interno 

podrá ser modificado a iniciativa del Decano, así 
como de, al menos, un tercio de los miembros de la 
Junta de Facultad mediante escrito razonado que 
especifique el artículo o artículos afectados por la 
reforma y la propuesta de nueva redacción. 

La aprobación del proyecto de reforma es 
competencia de la Junta de Facultad con el voto 
favorable de la mayoría absoluta de sus miembros. 
La aprobación definitiva corresponde al Consejo de 
Gobierno de la Universidad de La Rioja. 

Disposición adicional 
En defecto de disposición expresa se aplicará 

supletoriamente la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común y las demás disposiciones 
administrativas generales que resulten de 
aplicación. 

Disposición final 

El presente Reglamento entrará en vigor el día 
siguiente de su aprobación por el Consejo de 
Gobierno de la Universidad de La Rioja. 

______________________________________________________________________________________ 



Año: VII  Número: 5 Mayo de 2005 Pág. 19 

REGLAMENTO DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES DE LA 
UNIVERSIDAD DE LA RIOJA 

Artículo 1. Naturaleza y competencia. 

1. La Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Sociales de la Universidad de La Rioja es el 
centro encargado de la organización de las 
enseñanzas y de los procesos académicos, 
administrativos y de gestión conducentes a la 
obtención de los títulos de carácter oficial y 
validez en todo el territorio nacional de Licenciado 
en Derecho, Licenciado en Ciencias del Trabajo y 
Diplomado en Trabajo Social, así como de 
aquellos otros incluidos en el Catálogo de Título 
Universitarios Oficiales que puedan impartirse en 
el futuro por la Universidad de La Rioja y cuya 
organización y gestión se le encomiende de 
acuerdo con la ley y los estatutos de la 
Universidad.  

2. La Facultad ejercerá sus funciones de 
acuerdo con las normas generales que sean 
aplicables y de las directrices que, en el marco de 
sus competencias, establezca el Consejo de 
Gobierno de la Universidad de La Rioja. 

Artículo 2. Funciones. 

1. La competencia enunciada en el artículo 
anterior comprende el ejercicio por la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Sociales de las siguientes 
funciones: 

a) Participar en la elaboración y reforma de 
los planes de estudio de las titulaciones 
impartidas por la Facultad, en el marco de los 
criterios generales que establezca el Consejo de 
Gobierno. 

b) Expedir certificaciones académicas y 
tramitar propuestas de convalidación, traslados 
de expedientes, matrículas y demás 
procedimientos administrativos relacionados con 
los títulos cuya gestión le compete. 

c) Informar a los órganos competentes de la 
Universidad de las necesidades de personal de 
administración y servicios. 

d) Programar y asignar sus medios y 
recursos, así como cuidar del mantenimiento y 
renovación de los bienes, equipos e instalaciones 
de la Universidad que estén adscritos a la 
Facultad. 

e) Administrar su asignación presupuestaria y 
controlar su ejecución. 

f) Participar en el gobierno de la Universidad 
conforme a lo dispuesto en los Estatutos de ésta. 

g) Colaborar con los demás órganos de la 
Universidad en la realización de sus fines. 

h) Establecer vías de colaboración con otros 

Centros universitarios, Organismos e Instituciones, 
en el campo de la docencia o de cualquier tipo de 
actividades sociales y culturales. 

i) Cualesquiera otras que la ley o los presentes 
Estatutos de la Universidad le confieran, 
entendiéndose que le corresponden cuantas sean 
necesarias para la gestión administrativa y la 
organización de las enseñanzas conducentes a la 
obtención de los títulos académicos a que se 
refiere el artículo 1. 

2. La Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales 
colaborará con los demás órganos de gobierno de 
la Universidad en la realización de sus fines. En 
particular, racionalizará la gestión académica y 
administrativa estableciendo las oportunas 
relaciones y coordinando su actividad con los 
Departamentos que impartan docencia en las 
titulaciones cuya organización le compete, así 
como con las demás Facultades y Escuelas. 

Artículo 3. Miembros. 
Forman parte de la Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Sociales y podrán participar 
activamente en su gobierno: 

a) El personal docente e investigador que 
figure en los planes de ordenación docente de las 
titulaciones de la Facultad, en los términos que se 
establezcan por el Consejo de Gobierno. 

b) Los estudiantes matriculados en las 
correspondientes titulaciones de la Facultad. 

c) El personal de administración y servicios 
asignado a la Facultad. 

Artículo 4. Órganos de gobierno. 
1. Son órganos de gobierno, dirección y 

gestión de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Sociales: 

a) La Junta de Facultad. 
b) El Decano. 
c) El Vicedecano. 
d) El Secretario de la Facultad. 
2. Además de las previstas en el presente 

Reglamento, la Junta de Facultad puede crear las 
Comisiones de trabajo que considere adecuadas 
para el estudio de aquellos asuntos cuya 
complejidad lo requiera, a fin de que presenten a la 
aprobación de aquélla la oportuna propuesta. De 
estas Comisiones podrán formar parte cualesquiera 
miembros de la Facultad, aunque no lo sean de la 
Junta. 

Artículo 5. La Junta de Facultad: naturaleza y 
composición. 

1. La Junta de Facultad es el órgano colegiado 
de gobierno de la Facultad. Estará formada por: 

a) Los profesores, alumnos y personal de 
administración y servicios que resulten 
elegidos por y entre todos los miembros de la 
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Facultad en el número y conforme al 
procedimiento que, de acuerdo con los 
Estatutos de la Universidad, establezca el 
Reglamento electoral que, para las 
Facultades y Escuelas, apruebe el Consejo 
de Gobierno. 

b) El Decano, el Vicedecano y el Secretario 
de la Facultad. 

2. Salvo que el Reglamento Electoral de la 
Universidad dispusiere otra cosa, si el Decano, el 
Vicedecano o el Secretario de la Facultad 
hubieren sido elegidos por sufragio universal 
como miembros de la Junta, entrarán a formar 
parte de ésta quienes, no resultando electos por 
el sector de que se trate, hubieran obtenido 
mayor número de votos. Los empates se dirimirán 
atendiendo a la mayor antigüedad de los 
interesados en la Universidad. 

3. La Junta de Facultad será presidida por el 
Decano y actuará como secretario de la misma el 
Secretario de la Facultad.  

Artículo 6. Funciones de la Junta de 
Facultad. 

1. Corresponde a la Junta de Facultad la 
adopción de las decisiones generales que afecten 
a la gestión administrativa y la organización de las 
enseñanzas universitarias conducentes a la 
obtención de los títulos universitarios oficiales a 
que se refiere el artículo 1 de este Reglamento. A 
tal efecto, ejerce, entre otras, las siguientes 
funciones: 

a) Elegir y, en su caso, revocar a su Decano. 
b) Aprobar la distribución de fondos 

asignados a la Facultad. 
c) Estudiar, debatir y elevar las propuestas 

de los planes de estudio al Consejo de Gobierno 
de la Universidad de La Rioja, así como 
supervisar y coordinar su desarrollo, evaluar sus 
resultados y en su caso, formular las propuestas 
de reforma que considere necesarias.  

A tal fin, la Junta de Facultad aprobará un 
procedimiento que garantice la audiencia y 
participación de los Departamentos y áreas de 
conocimiento afectadas. 

d) Establecer los criterios para la 
organización y gestión de la actividad docente de 
la Facultad, de acuerdo con las directrices 
generales aprobadas por el Consejo de Gobierno, 
y coordinar la organización administrativa de las 
enseñanzas que hayan de impartirse para la 
ejecución de los planes de estudio, adoptando, en 
caso necesario, las medidas generales oportunas 
para armonizar las posibles discordancias que 
existan entre los distintos Departamentos. 

e) Ordenar, vigilar y supervisar la asignación 
y mantenimiento de los espacios físicos y demás 
bienes adscritos a la Facultad, de conformidad 

con los acuerdos de adscripción de tales bienes de 
los órganos de gobierno de la Universidad de La 
Rioja, todo ello sin perjuicio de las atribuciones 
propias de los Departamentos. 

f) Elaborar su Reglamento de Régimen Interno. 

g) Proponer la concesión de distinciones de la 
Universidad, conforme a lo que disponga la 
normativa que se dicte en desarrollo de sus 
Estatutos. 

h) Cualquier otra que le asignen los Estatutos 
de la Universidad, su normativa de desarrollo o la 
legislación vigente. 

2. En el ámbito de sus respectivas 
competencias, el Decano y la Junta de Facultad 
propondrán a los órganos competentes de la 
Universidad cuantas medidas consideren oportunas 
para el mejor funcionamiento de la Facultad o el 
mejor cumplimiento de los fines o funciones de la 
Universidad. 

Artículo 7. Convocatoria, orden del día, 
régimen de adopción de acuerdos y actas de las 
sesiones. 

1. La Junta de Facultad se reunirá al menos 
una vez al trimestre en sesión ordinaria convocada 
al efecto por el Decano. Con carácter extraordinario 
se reunirá cuando así lo decida el Decano o lo 
solicite al menos un tercio de los miembros de la 
Junta. 

2. Corresponde al Decano fijar el orden del día 
de las sesiones ordinarias y extraordinarias de la 
Junta de Facultad. No obstante, deberá incluir un 
asunto en el orden del día de la sesión ordinaria 
siguiente cuando lo solicite un tercio como mínimo 
de miembros de la Junta. 

3. La convocatoria y el orden del día de las 
reuniones deberán efectuarse con una antelación 
mínima de cuarenta y ocho horas. 

4. Desde el momento en que se haya 
efectuado la convocatoria, los miembros de la 
Junta podrán consultar la documentación relativa a 
los asuntos que figuren en el orden del día. Antes y 
después de las reuniones, deberán guardar la 
necesaria reserva en las cuestiones que afecten a 
la intimidad y al honor de las personas. 

5. No podrá ser objeto de acuerdo ningún 
asunto que no esté incluido en el orden del día, 
salvo que estén presentes todos los miembros de 
la Junta de Facultad y sea declarada la urgencia 
del asunto con el voto favorable de la mayoría. 

6. Los acuerdos de la Junta de Facultad 
deberán ser tomados por mayoría de los miembros 
presentes en la sesión. Se entiende que existe 
mayoría cuando los votos a favor son más que los 
votos en contra, sin perjuicio de aquellos supuestos 
en los que legal o estatutariamente se exija una 
mayoría cualificada. 
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7. Para la válida constitución de la Junta de 
Facultad será necesario que estén presentes, en 
primera convocatoria, la mitad más uno de sus 
miembros. En segunda convocatoria, que tendrá 
lugar treinta minutos más tarde, será suficiente la 
asistencia de un tercio de sus miembros. En todo 
caso, habrán de estar presentes en el momento 
de la constitución el Decano y el Secretario. 

8. Las votaciones serán ordinarias y públicas, 
expresadas mediante asentimiento de los 
asistentes a las propuestas de acuerdo 
formuladas por el Decano o por votación a mano 
alzada. No obstante, serán secretas cuando así lo 
solicite cualquier miembro de los presentes y, en 
todo caso, siempre que se enjuicie la actuación 
de personas. En los casos de empate, dirimirá el 
voto de calidad del Decano. 

9. El ejercicio de las funciones de miembro 
de la Junta de Facultad es de carácter personal, 
sin que sean posibles las delegaciones de voto de 
los miembros ausentes de la sesión.  

10. De cada sesión celebrada por la Junta de 
Facultad se levantará la correspondiente acta, en 
la que deberán figurar los miembros que 
asistieron a la sesión, señalando las ausencias 
justificadas si las hubiese; el orden del día; las 
circunstancias del lugar y tiempo en que se ha 
celebrado la sesión; los puntos principales de las 
deliberaciones y los acuerdos adoptados. 

Artículo 8. Comisión de ordenación docente. 

1. La Comisión de ordenación docente es un 
órgano delegado de la Junta de Facultad al que 
corresponde: 

a) La resolución provisional o definitiva de 
aquellos asuntos que expresamente le confíe 
la Junta de Facultad, en los términos en que 
se hubiere producido la delegación y con los 
límites de ésta. 

b) La resolución de las reclamaciones que 
puedan formularse en relación con la 
distribución de espacios y asignación de 
horarios acordada por el Equipo Decanal. 

2. La Comisión de ordenación docente estará 
formada por los siguientes miembros: 

a) El Decano, que la presidirá, el Vicedecano 
y el Secretario de la Facultad, que actuará como 
secretario. 

b) Tres profesores de los cuerpos docentes 
universitarios miembros de la Junta, designados 
por sus representantes en ésta. 

c) Un profesor no permanente, miembro de la 
Junta, elegido por los representantes en ella de 
este sector. 

c) Dos alumnos elegidos por y de entre sus 
representantes en la Junta de Facultad. 

d) Un miembro del PAS, elegido por y de entre 
sus representantes en la Junta de Facultad. 

3. Los acuerdos de la Comisión de ordenación 
docente se adoptarán por mayoría simple, salvo 
cuando legal o estatutariamente se exija una 
mayoría cualificada. 

Artículo 9. Comisión de convalidaciones.  

1. La Comisión de convalidaciones de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales tendrá la 
composición y actuará conforme al procedimiento 
que determine la Normativa sobre convalidaciones 
y adaptaciones que apruebe la Comisión de 
Gobierno de la Universidad. 

Artículo 10. Del Decano. 

1. El Decano será elegido por la Junta de 
Facultad de entre los profesores doctores que 
pertenezcan a los cuerpos docentes universitarios y 
que impartan docencia en alguna de las titulaciones 
enunciadas en el artículo 1 de este Reglamento. 
Corresponde al Rector de la Universidad de La 
Rioja su nombramiento. 

2. El desempeño de las funciones de Decano 
exigirá el régimen de dedicación a tiempo 
completo. 

3. La duración de su mandato será de cuatro 
años. Sólo podrá presentarse a la reelección por un 
periodo consecutivo de igual duración. 

4. El Decano cesará: 

a) Al término de su mandato. 

b) A petición propia, desde la comunicación de 
su renuncia al Rector. 

c) Por una moción de censura. 

d) Por causa legal. 

Artículo 11. De la moción de censura al 
Decano. 

1. La Junta de Facultad puede, mediante la 
aprobación de una moción de censura, destituir al 
Decano. 

2. La moción de censura deberá ser 
presentada por un tercio, al menos, de los 
miembros de la Junta de Facultad y deberá 
votarse, previa la correspondiente convocatoria de 
la Junta, entre los diez y los treinta días siguientes 
a su presentación en la Secretaría del Centro. 
Deberá incluir un candidato perteneciente a los 
cuerpos docentes universitarios doctores y 
miembro de la Facultad. 

3. La aprobación de la moción de censura 
requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta 
de los miembros que forman la Junta. 

4. Si la moción de censura no fuese aprobada, 
sus firmantes no podrán presentar otra mientras no 
transcurra un año. 
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5. Lo dispuesto en este artículo se entiende 
sin perjuicio de lo que respecto de la moción de 
censura o revocación de los Decanos por la Junta 
de Facultad pueda disponer el Reglamento 
Electoral de la Universidad. 

Artículo 12. Funciones del Decano. 

Corresponde al Decano la gestión 
administrativa ordinaria relacionada con las 
funciones atribuidas a la Facultad y, entre otras, 
las siguientes: 

a) La representación de la Facultad. 

b) Convocar y presidir los órganos de 
gobierno colegiados de la Facultad y ejecutar y 
hacer cumplir sus acuerdos. 

c) Coordinar las funciones y actividades 
desarrolladas en la Facultad, sin perjuicio de las 
atribuciones de los Departamentos.  

d) Dirigir la gestión administrativa y 
presupuestaria de la Facultad y ordenar los 
gastos y pagos del mismo. 

e) Ejercer la dirección funcional del Personal 
de Administración y Servicios adscrito a la 
Facultad, sin perjuicio de las competencias de la 
Gerencia de la Universidad de La Rioja. 

f) Informar al Consejo de Gobierno de las 
necesidades de adscripción de personal de 
administración y servicios a la Facultad. 

g) Proponer al Vicedecano y al Secretario de 
la Facultad de entre miembros de la misma de su 
confianza y en quienes concurran los requisitos 
legales, para su nombramiento por el Rector. 

h) Todas aquellas funciones que 
correspondan a la Facultad y no hayan sido 
expresamente atribuidas a ninguno de sus 
órganos, así como las que le encomiende la Junta 
de Facultad. 

Artículo 13. El Vicedecano . 

1. El Decano propondrá, para su 
nombramiento por el Rector de la Universidad de 
La Rioja, un Vicedecano de entre los profesores 
doctores pertenecientes a los cuerpos docentes 
universitarios con docencia en cualquiera de las 
titulaciones integradas en la misma. 

2. El desempeño de las funciones de 
Vicedecano exigirá el régimen de dedicación a 
tiempo completo. 

3. El Vicedecano de la Facultad cesará: 
a) A petición propia. 
b) Por causa legal. 
c) Por acuerdo del Decano. 
d) Por cesar el Decano, en cuyo caso 

continuará en funciones hasta la toma de 
posesión del Decano electo. 

4. Son funciones del Vicedecano las que legal 
y estatutariamente le correspondan y, en particular: 

a) Sustituir en sus funciones al Decano en 
ausencia de éste, previa designación al efecto, y 
ejercer la delegación de firma en las cuestiones 
que le asigne el Decano. 

b) Sustituir en las funciones de resolución y 
certificación que no admitan demora al Secretario 
de la Facultad, por ausencia o imposibilidad de éste 
apreciada por el Decano. 

c) La fijación y organización de horarios, 
exámenes, distribución de aulas, prácticas y 
cualquier otro asunto relacionado con el calendario 
y actividades docentes, de acuerdo con los 
Departamentos que impartan docencia en la 
Facultad. 

d) Cuantas le sean atribuidas o delegadas por 
el Decano o las de gestión que le sean confiadas 
por la Junta de Facultad. 

Artículo 14. El Secretario de la Facultad. 

1. El Decano propondrá, para su 
nombramiento por el Rector de la Universidad de 
La Rioja, un Secretario de la Facultad de entre los 
miembros de la misma que reúnan los requisitos 
legales u otros funcionarios públicos del grupo A de 
la Universidad. El Secretario de la Facultad cesará 
por las mismas causas previstas en el artículo 11 
para el Vicedecano. 

2. El desempeño de las funciones de 
Secretario de la Facultad exigirá el régimen de 
dedicación a tiempo completo. 

3. Son funciones del Secretario de la Facultad: 

a) Actuar como secretario de los órganos 
colegiados de la Facultad y, en tal calidad, levantar 
y custodiar las actas de sus reuniones, expedir 
certificaciones de los acuerdos adoptados en las 
mismas, así como de los documentos obrantes en 
la Facultad, y cuantas sean precisas para el 
ejercicio de dicha función, o se deriven de ella. 

b) Custodiar los Libros de Actas y los 
documentos obrantes en la Secretaría. 

c) Expedir certificación de los datos obrantes 
en la Secretaría a petición de quien tenga un 
interés legítimo. 

d) Cuantas le sean atribuidas por el Decano o 
la Junta de Facultad y las que legal o 
estatutariamente le correspondan.  

Artículo 15. Régimen electoral. 

1. La elección de los miembros de la Junta de 
Facultad y del Decano se regirá por lo dispuesto en 
el Reglamento Electoral de la Universidad y en las 
normas que dicte la Junta Electoral de la 
Universidad y, en su caso, la de la Facultad. 
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2. El sorteo de los miembros de la Junta 
Electoral de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Sociales, y de sus suplentes, a que se refiere el 
artículo 210 de los Estatutos de la Universidad de 
La Rioja, se celebrará en sesión extraordinaria 
que convocará por el Decano y se celebrará 
dentro de los dos primeros meses de cada año. 

Artículo 16. Reforma del Reglamento. 
El presente Reglamento de Régimen Interno 

podrá ser modificado a iniciativa del Decano, así 
como de, al menos, un tercio de los miembros de 
la Junta de Facultad mediante escrito razonado 
que especifique el artículo o artículos afectados 
por la reforma y la propuesta de nueva redacción. 

La aprobación del proyecto de reforma es 
competencia de la Junta de Facultad con el voto 
favorable de la mayoría absoluta de sus 
miembros. La aprobación definitiva corresponde 
al Consejo de Gobierno de la Universidad de La 
Rioja. 

Disposición adicional 
En defecto de disposición expresa se 

aplicará supletoriamente la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común y las demás 
disposiciones administrativas generales que 
resulten de aplicación. 

Disposición final 
El presente Reglamento entrará en vigor el 

día siguiente de su aprobación por el Consejo de 
Gobierno de la Universidad de La Rioja.  

REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO DE 
LA FACULTAD DE LETRAS Y DE LA 
EDUCACIÓN 

Preliminar 

La Facultad de Letras y de la Educación fue 
creada, tras la reforma de la estructura 
organizativa de la Universidad de La Rioja, por 
Acuerdo del Gobierno de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja del día 21 de mayo de 
2004 (BOR del 22/05/04). 

Título I. Naturaleza y fines. 

Artículo 1.  

La Facultad de Letras y de la Educación es el 
Centro de la Universidad de La Rioja encargado 
de la gestión administrativa y de la organización 
de las actividades y enseñanzas universitarias 
conducentes a la obtención de los títulos 
académicos que le son propios en el ámbito de la 
Filología, las Humanidades y la Educación, así 
como de todos aquellos que pueda establecer en 
el marco de sus competencias. 

Artículo 2.  

Además de las funciones académicas y 
administrativas que las disposiciones legales le 
atribuyen, servirá de nexo entre los Departamentos 
de su ámbito, fomentará la proyección social de las 
materias recogidas en sus planes de estudios, 
promoverá las relaciones con la comunidad 
educativa y contribuirá al desarrollo de actividades 
relacionadas con la difusión del conocimiento.  

Artículo 3.  

Su organización y funcionamiento interno se 
atendrá a las normas legislativas y disposiciones 
que le afectan, entre ellas: 

-Ley Orgánica de Universidades 6/2001, de 21 
de diciembre. 

-Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común. 

-Estatutos de la Universidad de La Rioja. 

-Reglamento Electoral de la Universidad de La 
Rioja. 

-El presente Reglamento de Régimen Interno. 

Artículo 4.  

Forman parte de la Facultad y podrán 
participar activamente en su gobierno: 

a) El personal docente e investigador que 
figure en los planes de ordenación docente de las 
titulaciones impartidas en el Centro, en los términos 
que se establezcan por el Consejo de Gobierno de 
la UR. 

b) Los estudiantes matriculados en las 
correspondientes titulaciones de la Facultad. 

c) El personal de administración y servicios 
asignado a ella. 

Título II. Funciones. 

Artículo 5.  

Son funciones de la Facultad: 

a) Organizar las enseñanzas y los procesos 
académicos, administrativos y de gestión 
conducentes a la obtención de los títulos de 
carácter oficial y validez en todo el territorio 
nacional que imparte, de acuerdo con las 
directrices generales establecidas por el Consejo 
de Gobierno y en colaboración con los 
Departamentos. 

b) Participar en la elaboración y reforma de los 
planes de estudio de las titulaciones que le son 
propias, de acuerdo con las directrices del Consejo 
de Gobierno. 
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c) Proponer al Consejo de Gobierno y al 
Consejo Social de la UR la implantación o 
supresión de enseñanzas conducentes a la 
obtención de títulos universitarios de carácter 
oficial y validez en todo el territorio nacional. 

d) Expedir certificaciones académicas y 
tramitar propuestas de convalidación, traslados 
de expedientes, matriculación y otras funciones 
similares. 

e) Racionalizar la gestión académica y 
administrativa, estableciendo relaciones con los 
Departamentos implicados y con otros Centros. 

f) Informar a los órganos de la Universidad 
competentes acerca de las necesidades de 
personal de administración y servicios. 

g) Programar y asignar sus medios y 
recursos, así como cuidar del mantenimiento y 
renovación de los bienes, equipos e instalaciones 
de la Universidad adscritos a la Facultad. 

h) Administrar su presupuesto y controlar su 
ejecución. 

i) Participar, conforme a lo dispuesto en las 
leyes, y especialmente en los Estatutos de la UR, 
en el gobierno de la Universidad. 

j) Colaborar con los demás órganos de la UR 
en la consecución de sus fines. 

k) Establecer vías de colaboración con otros 
Centros universitarios, Organismos e 
Instituciones, en el campo de la docencia o de 
cualquier otro tipo de actividades sociales y 
culturales. 

l) Cualesquiera otras que las leyes o los 
Estatutos de la UR le confieran. 

Título III. Órganos de Gobierno 

Artículo 6.  
Los órganos de gobierno de la Facultad son 

la Junta de Facultad, el Decano, dos Vicedecanos 
y el Secretario. 

Artículo 7.  
1.- La Junta de Facultad es el órgano 

colegiado de gobierno de la Facultad de Letras y 
de la Educación de la Universidad de La Rioja. 

2.- Según lo dispuesto en los Estatutos de la 
UR, está formada por veinte miembros 
representativos de los distintos sectores de la 
comunidad universitaria que forman parte del 
Centro, elegidos mediante sufragio universal, 
libre, igual, directo y secreto, y distribuidos del 
siguiente modo: 

a) Profesores pertenecientes a los cuerpos 
docentes universitarios: diez 

b) Personal docente e investigador no 
perteneciente a los cuerpos docentes 
universitarios: tres 

c) Estudiantes de las titulaciones impartidas en 
la Facultad: cuatro 

d) Personal de administración y servicios 
asignado a la Facultad: tres 

3.- Forman parte, además, de dicha Junta: el 
Decano, que la presidirá; los Vicedecanos; el 
Secretario.  

4.- La Junta de Facultad se renovará cada 
cuatro años, excepto en lo que atañe a la 
representación de los estudiantes, que deberá 
hacerlo cada dos. 

5.- Como mínimo, quince días antes del 
término del mandato, el Decano convocará nuevas 
elecciones, quedando desde ese momento él y 
todo su Equipo de Gobierno en funciones, hasta la 
toma de posesión del nuevo Decano.  

6.- Para la elección de los representantes en 
Junta de Facultad se seguirá el procedimiento 
establecido en el Título undécimo de los Estatutos 
de la Universidad de La Rioja, así como en el 
Reglamento Electoral vigente. 

Artículo 8.  

Son funciones propias de la Junta de Facultad: 

a) Elegir y, en su caso, revocar al Decano. 

b) Asistir y asesorar al Decano en todos los 
asuntos de su competencia. 

c) Aprobar la distribución de fondos asignados 
a la Facultad dentro de los presupuestos de la 
Universidad. 

d) Participar en la elaboración y reforma de los 
planes de estudio de las titulaciones que imparte. 

e) Establecer los criterios para la organización 
y gestión de la actividad docente de la Facultad, de 
acuerdo con las directrices generales aprobadas 
por el Consejo de Gobierno. 

f) Proponer a los órganos competentes cuantas 
medidas estime oportunas para el mejor 
funcionamiento de la Facultad, así como para el 
mejor cumplimiento de las funciones y fines de la 
Universidad. 

g) Adoptar iniciativas y propuestas para la 
concesión de distinciones por la Universidad, con 
arreglo a la normativa estatutaria de la UR. 

h) Crear las Comisiones que considere 
oportunas para su mejor funcionamiento, en la 
forma, composición y atribuciones establecidas en 
el presente Reglamento. 

i) Elaborar su Reglamento de Régimen Interno 
y proponer su aprobación por el Consejo de 
Gobierno de la UR. 

j) Cualquier otra que le asigne la legislación 
vigente. 
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Artículo 9.  

La Junta de Facultad se reunirá en sesión 
ordinaria al menos una vez al trimestre, y en 
sesión extraordinaria cuando así lo decida el 
Decano o se lo solicite por escrito como mínimo 
un tercio de sus componentes. 

Artículo 10.  

1.- Corresponde al Decano convocar y fijar el 
orden del día de las sesiones de Junta de 
Facultad. La convocatoria, junto con la 
documentación pertinente, se notificará 
individualmente a cada uno de sus miembros, con 
una antelación mínima de cuarenta y ocho horas. 

2.- El orden del día de las sesiones ordinarias 
contendrá siempre un punto para la aprobación 
del Acta o Actas de la sesión anterior; un segundo 
punto para el informe del Decano sobre los 
asuntos propios de la Facultad; aquellos otros 
que el Decano y su Equipo estimen oportunos, 
incluyendo los informes de las Comisiones de la 
propia Junta; y un último punto de ruegos y 
preguntas.  

3.- El Decano incluirá en el orden del día 
otros puntos cuando así se lo solicitase 
previamente y por escrito al menos un tercio de 
los miembros de Junta. 

4.- En el caso de las sesiones extraordinarias 
no será preciso que el orden del día incluya la 
aprobación de actas, informe del Decano ni 
ruegos y preguntas. 

5.- De acuerdo con lo establecido en el 
artículo 26.3 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo no podrá ser objeto de deliberación 
o acuerdo ningún asunto que no figure en el 
orden del día, salvo que estén presentes todos 
los miembros de la Junta y sea declarada la 
urgencia del asunto por el voto favorable de la 
mayoría. 

Artículo 11.  

Sólo tienen derecho de asistencia a las 
sesiones de Junta de Facultad los miembros de 
dicha Junta. No obstante, previo acuerdo 
adoptado por mayoría al comenzar la sesión, 
podrá invitarse a otras personas, con voz pero sin 
voto, cuando los asuntos que hayan de debatirse 
así lo aconseje.  

Artículo 12.  

El Pleno de la Junta de Facultad estará 
válidamente constituido en primera convocatoria 
con la asistencia de la mayoría absoluta de sus 
miembros; en segunda convocatoria, que tendrá 
lugar quince minutos después de la primera, será 
suficiente la presencia de un tercio de los 
componentes. En todo caso deberán estar 
presentes el Decano (o quien haga sus veces) y 
el Secretario (o quien vaya a realizar sus 

funciones). Si tampoco entonces hubiese quórum, 
se procederá a una nueva convocatoria en el plazo 
de cuarenta y ocho horas. 

Artículo 13.  

1.- El Decano, o quien circunstancialmente le 
supla, dirige, modera las deliberaciones y formula 
las propuestas de resolución y, en su caso, de 
votación. En la deliberación de los distintos puntos 
del orden del día (con excepción del Informe del 
Decano) se abrirá un turno de intervenciones 
procediéndose, en su caso, a votación. 

2.- Las decisiones se adoptarán por mayoría y, 
en caso de empate, podrá decidir el Decano con su 
voto de calidad. 

3.- Cuando verse sobre personas o lo solicite 
alguno de los asistentes, la votación se hará 
secreta; en caso contrario, se hará a mano alzada 
o bien se aprobará la propuesta por asentimiento. 

4.- No podrá tomarse ningún acuerdo o 
resolución en el apartado del orden del día 
dedicado a ruegos y preguntas. 

5.- No se admitirá la delegación de voto, ni 
tampoco el voto anticipado o por correo, excepto en 
el caso de votación para elegir al Decano y para su 
revocación, que se ajustará a lo previsto por el 
Reglamento Electoral de la UR.  

Artículo 14.  

1.- El Secretario de la Facultad, como 
Secretario de la Junta, levantará acta de cada 
sesión, que recogerá la relación de asistentes y de 
quienes hayan justificado debidamente su 
ausencia, las circunstancias de lugar y tiempo en 
que se ha celebrado, el orden del día y los 
acuerdos adoptados, así como la forma y el 
resultado de las votaciones llevadas a cabo. 

2.- En caso de que el Secretario no pudiese 
asistir a una sesión de Junta, realizará sus 
funciones el representante de menor edad dentro 
del sector del profesorado.  

3.- Según lo establecido en el artículo 27.2 de 
la Ley de Procedimiento Administrativo, todo 
miembro de la Junta podrá solicitar que conste en 
el acta el voto contrario a la resolución adoptada, 
su abstención y los motivos que la justifiquen o el 
sentido de su voto favorable. Así mismo, cualquier 
miembro tiene derecho a solicitar la transcripción 
íntegra de su intervención o propuesta, siempre 
que aporte en el acto el texto que se corresponda 
fielmente con su intervención, haciéndolo así 
constar en el acta o uniéndose copia del texto a 
ella. 

4.- El borrador del acta estará a disposición de 
todos los miembros de la Junta, bien por escrito, 
bien por medios electrónicos, antes de la sesión en 
que haya de someterse a su aprobación. 
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5.- Una vez aprobada en Junta, con las 
correcciones que, en su caso, hubieran de 
llevarse a cabo, se incorporará, con la firma del 
Secretario, el visto bueno del Decano y el sello de 
la Facultad, al Libro de Actas que se custodiará 
en la Secretaría de la Facultad. Este Libro de 
Actas podrá ser consultado previa solicitud al 
Decano o al Secretario de la Facultad. 

Artículo 15.  

1.-El Decano es el órgano unipersonal de 
dirección y gestión ordinaria de la Facultad, cuya 
representación ostenta. 

2.- Será elegido por la Junta de Facultad de 
entre los profesores doctores pertenecientes a los 
cuerpos docentes universitarios con docencia en 
alguna de las titulaciones impartidas en la 
Facultad, y con dedicación a tiempo completo en 
la UR. 

3.- Para la convocatoria y procedimiento de 
elección se estará a lo dispuesto en el 
Reglamento Electoral de la UR. 

4.- El Decano será nombrado por el Rector. 

5.- La duración de su mandato será de cuatro 
años, pudiendo ser reelegido consecutivamente 
por un solo período. 

6.- El Decano cesará: a petición propia; por 
revocación de la Junta de Facultad; por haber 
transcurrido el período para el que fue elegido; 
por causa legal. 

7.- Para presentar una moción para la 
revocación del Decano, se tendrá en cuenta lo 
dispuesto por el Reglamento Electoral de la UR. 

Artículo 16.  

Corresponde al Decano: 

a) Representar oficialmente a la Facultad. 

b) Convocar y presidir la Junta de Facultad, y 
ejecutar y hacer cumplir sus acuerdos. 

c) Presidir, en ausencia del Rector o de su 
representante, los actos académicos organizados 
por la Facultad a los que concurra. 

d) Dirigir y coordinar las actuaciones de los 
Vicedecanos y el Secretario. 

e) Organizar y dirigir, en el ámbito de sus 
competencias, la gestión administrativa y 
presupuestaria de la Facultad. 

f) Ejercer la dirección funcional del personal 
de administración y servicios adscrito a la 
Facultad. 

g) Informar a los órganos competentes de las 
necesidades de adscripción de personal de 
administración y servicios a la Facultad. 

h) Colaborar con los restantes órganos de 
gobierno y representación de la Universidad en el 
desempeño de sus competencias. 

i) Ejercer todas las funciones que deriven de su 
cargo o que le atribuya la legislación vigente, así 
como las que le encomiende la Junta de Facultad 
en el ámbito de sus competencias. 

Artículo 17.  

1.- El Decano propondrá al Rector el 
nombramiento de dos Vicedecanos de entre los 
profesores doctores pertenecientes a los cuerpos 
docentes universitarios con docencia en la 
Facultad. Así mismo, le propondrá el nombramiento 
de un Secretario de la Facultad de entre los 
funcionarios públicos del grupo A de la Universidad 
de La Rioja. 

2.- Corresponde a los Vicedecanos la 
coordinación, gestión y responsabilidad del área de 
competencia que les sea asignada por el Decano, 
quien podrá delegar en ellos aquellas funciones 
que estime convenientes. 

3.- Uno de los Vicedecanos sustituirá al 
Decano en su ausencia y tendrá delegada su 
capacidad de firma. 

4.- Los Vicedecanos cesarán: a petición propia; 
por decisión del Decano; cuando éste cese; por 
causa legal. 

5.- Serán funciones del Secretario: 

a) Colaborar con el Decano en las tareas de 
coordinación administrativa. 

b) Convocar, por orden del Decano, las 
sesiones de Junta de Facultad, de las que 
levantará acta y dará fe, al igual que de aquellas 
Comisiones en que participe como tal. 

c) Expedir y certificar, con el visto bueno del 
Decano, los documentos y acuerdos de la Facultad. 

d) Custodiar el Archivo, el Libro de Actas y el 
Sello de la Facultad. 

e) Procurar la ordenada celebración de los 
actos organizados por la Facultad. 

f) Dirigir la elaboración y actualización de los 
censos electorales de la Facultad.  

g) Ejercer las funciones que le delegue el 
Decano. 

6.- El Secretario cesará: a petición propia; por 
decisión del Decano; cuando éste cese; por causa 
legal. 

Artículo 18.  

Habrá en la Facultad una Junta Electoral, cuya 
composición y funciones determinarán el 
Reglamento Electoral. 
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Artículo 19.  

La Junta de Facultad podrá crear 
Comisiones, además de las ya establecidas por 
los Estatutos de la UR, para el mejor desarrollo 
de las funciones de la Facultad y para el más ágil 
funcionamiento de la propia Junta. Dichas 
Comisiones darán cuenta de sus propuestas y 
conclusiones a la Junta para su consiguiente 
debate y aprobación, si procede. 

Artículo 20.  

1.- La Junta de Facultad designará, previa 
propuesta de los sectores que la integran, una 
Comisión Permanente, cuyas funciones serán las 
de resolver asuntos de trámite y otros 
expresamente autorizados por la Junta; además, 
podrá estudiar determinadas propuestas para que 
sean llevadas posteriormente a la Junta en pleno. 

2.- La Comisión Permanente estará formada: 
por el Decano, o Vicedecano en quien delegue, 
como Presidente; por tres profesores de los 
cuerpos docentes universitarios; por un profesor 
no perteneciente a los cuerpos docentes 
universitarios; por un estudiante; por un miembro 
del personal de administración y servicios y por el 
Secretario de la Facultad, quien actuará como 
fedatario.   

Artículo 21.  

Se constituirá en la Facultad una Comisión 
de Convalidaciones, que se regirá por la 
normativa aprobada al efecto por el Consejo de 
Gobierno de la UR 

Título IV. Aprobación y reforma del 
Reglamento de Régimen Interior. 

Artículo 22.  

1.- El Reglamento de Régimen Interior de la 
Facultad de Letras y de la Educación deberá ser 
aprobado en Junta de Facultad por mayoría 
absoluta de sus componentes, y remitido a la 
Secretaría General de la UR para su definitiva 
aprobación en Consejo de Gobierno. 

2.- Cualquier modificación posterior de dicho 
Reglamento habrá de ser propuesta por el 
Decano de la Facultad o por al menos un tercio 
de los miembros representantes en la Junta de la 
Facultad como punto específico en el orden del 
día de una sesión, y aprobada con el apoyo de la 
mayoría de sus miembros, antes de ser remitida, 
para su aprobación definitiva, a la Secretaría 
General. 

Disposición Final.  

Este Reglamento entrará en vigor al día 
siguiente de su aprobación por el Consejo de 
Gobierno de la UR. 

REGLAMENTO DE REGIMEN INTERNO DEL 
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS HUMANAS Y 
SOCIALES 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El presente Reglamento se basa en los 
Estatutos de la Universidad de La Rioja, aprobados 
por acuerdo del Consejo de Gobierno de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja de 25 de marzo 
de 2004. En su disposición transitoria séptima, 
dichos Estatutos establecen un plazo máximo de 
nueve meses, desde su entrada en vigor, para que 
los órganos de gobierno universitarios adapten a 
ellos sus Reglamentos de Régimen Interno. 

Con el presente texto articulado, aprobado por 
el Consejo de Gobierno de la Universidad de La 
Rioja el 15 de abril de 2005, el Departamento de 
Ciencias Humanas y Sociales, adapta su 
Reglamento de Régimen Interno a los vigentes 
Estatutos de la Universidad de La Rioja.  

TÍTULO PRELIMINAR 

ÁMBITO DE APLICACIÓN Y RÉGIMEN 
JURÍDICO 

Artículo 1. El Departamento de Ciencias 
Humanas y Sociales es el órgano de la Universidad 
de La Rioja encargado de coordinar las 
enseñanzas, en una o varias Facultades o 
Escuelas, de las áreas de conocimiento que tiene 
asignadas, de acuerdo con la programación 
docente de la Universidad, así como apoyar las 
actividades e iniciativas docentes e investigadoras 
de su personal docente e investigador, y ejercer 
aquellas otras funciones que le atribuyen los 
Estatutos. 

1. El Departamento de Ciencias Humanas y 
Sociales se regirá por las normas legislativas y 
disposiciones que le afectan: 

- Ley Orgánica de Universidades 6/2001, de 
21 de diciembre, así como en las normas de 
desarrollo aplicables. 

- Ley 30/1992, de 26 de noviembre de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, que se 
aplicará supletoriamente en defecto de disposición 
expresa. 

- Estatutos de la Universidad de La Rioja 
(BOE 118, de 15 de mayo de 2004). 

- El presente Reglamento de Régimen 
Interno, de obligado cumplimiento para todos los 
miembros del Departamento. 

2. El presente Reglamento establece y regula 
la organización y el funcionamiento del 
Departamento de Ciencias Humanas y Sociales. 
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TÍTULO I: DE LA ESTRUCTURA Y 
FUNCIONES 

Artículo 2. En el momento de aprobación de 
este Reglamento el Departamento de Ciencias 
Humanas y Sociales comprende las siguientes 
Areas de Conocimiento: Análisis Geográfico 
Regional, Didáctica de las Ciencias Sociales, 
Didáctica y Organización Escolar, Filosofía, 
Filosofía Moral, Geografía Física, Historia 
Antigua, Historia Contemporánea, Historia del 
Arte, Historia  Medieval, Historia Moderna, 
Prehistoria, Psicología Evolutiva y de la 
Educación, Teoría e Historia de la Educación. 

Artículo 3. Son miembros del Departamento: 
a) Todos los docentes e investigadores 

cuyas especialidades se correspondan con las 
Áreas de Conocimiento antes indicadas, sin 
perjuicio de las adscripciones temporales 
previstas en el Art. 17 de los Estatutos de la U.R. 

b) El personal investigador en formación 
:becarios de investigación de Formación de 
Personal Universitario y homologados. 

c) Los estudiantes matriculados en las 
materias impartidas por el Departamento en 
cualquiera de los tres ciclos. 

d) El personal de administración y servicios 
asignado al mismo. 

Artículo 4. El Departamento mantendrá el 
listado actualizado de su personal docente e 
investigador y de su personal de administración y 
servicios. 

En el desarrollo de sus actividades el 
Departamento tendrá presentes los derechos y 
los deberes de sus miembros recogidos en los 
Estatutos 

Artículo 5. 
1. Los órganos de gobierno, dirección y 

gestión del Departamento son: el Consejo de 
Departamento, el Director y el Secretario. 

2. Para el mejor funcionamiento del 
Departamento y apoyo a sus órganos de 
gobierno, se crearán, reguladas por este 
Reglamento, las Comisiones Permanente y de 
Evaluación de la Docencia. Para asuntos 
específicos el Consejo de Departamento, a 
solicitud del Director, podrá crear otras 
Comisiones de carácter temporal. Si alguna de 
estas Comisiones tuviera competencias 
decisorias (delegadas por el pleno) estarán 
formadas por miembros del propio Consejo y 
guardarán la representatividad prevista para el 
órgano en pleno para los distintos sectores. Las 
Comisiones no decisorias no guardarán la 
representatividad del órgano y solamente tendrán 
competencia para elaborar propuestas, informes 
o estudios no vinculantes, quedando siempre la 
decisión en manos del Consejo de Departamento. 

3. El Director y el Secretario deberán tener 
dedicación a tiempo completo. En ningún caso 
podrán desempeñar simultáneamente otros cargos 
unipersonales de gobierno en la Universidad. 

Artículo 6. Son funciones del Departamento de 
Ciencias Humanas y Sociales: 

a) Coordinar las enseñanzas de una o varias 
áreas de conocimiento en uno o varios Centros, de 
acuerdo con las previsiones de los 
correspondientes Planes de Estudios y con la 
programación docente realizada por el Consejo de 
Gobierno.  

b) Apoyar las actividades e iniciativas 
docentes e investigadoras de su personal docente 
e investigador en concordancia con los planes 
generales de la Universidad de La Rioja. 

c) Velar por el cumplimiento de las 
obligaciones docentes desarrolladas por los 
profesores adscritos al Departamento, así como  
participar, de acuerdo con las directrices generales 
establecidas por el Consejo de Gobierno, en la 
evaluación de la labor docente de dicho 
profesorado. 

d) Promover, coordinar, desarrollar y evaluar 
los planes de investigación, los programas de 
doctorado y los cursos de especialización en las 
áreas que sean de su competencia. 

e) Colaborar en los programas institucionales 
de evaluación de la calidad y en los procesos de 
evaluación de las actividades de su personal 
docente e investigador.  

f) Solicitar a los órganos competentes de la 
Universidad las modificaciones de la relación de 
puestos de trabajo del personal docente e 
investigador y de administración y servicios 
correspondiente al Departamento. 

g) Participar en la selección del personal 
docente contratado e interino en la forma prevista 
según la normativa de la UR. 

h) Contratar con personas, Universidades o 
entidades públicas o privadas la realización de 
trabajos de carácter científico, técnico o artístico, 
así como el desarrollo de enseñanzas de 
especialización o actividades específicas de 
formación. 

i) Fomentar la coordinación con Facultades o 
Escuelas y otros Departamentos en los aspectos 
que les sean comunes. 

j) Impulsar la permanente actualización 
científica y psicopedagógica de sus miembros. 

k) Promover la extensión universitaria y 
desarrollar actividades culturales, académicas y 
extra-académicas que fomenten la formación 
integral de los estudiantes y la formación 
continuada y perfeccionamiento de los 
profesionales. 
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l) Elevar al Consejo de Gobierno una 
memoria anual de la actividad docente e 
investigadora desarrollada cada año académico. 

m) Fomentar la creación de Grupos de 
Investigación reconocidos por la Universidad. 

n) Participar, conforme a lo dispuesto en los 
Estatutos, en el Gobierno de la Universidad. 

o) Administrar su asignación presupuestaria 
y los fondos propios obtenidos de conformidad 
con la legislación universitaria, y controlar su 
ejecución. 

p) Programar y asignar sus medios y 
recursos, así como cuidar del mantenimiento y 
renovación de los bienes, equipos e instalaciones 
de la Universidad que estén depositados en su 
sedes. 

q) Emitir los informes que le correspondan 
de acuerdo con los Estatutos y demás legislación 
vigente. 

r) Cualesquiera otras que la ley o los 
presentes Estatutos les confieran. 

TITULO II : ÓRGANOS DE GOBIERNO 

Artículo 7. Los órganos de gobierno del 
Departamento son: a) como órgano colegiado el 
Consejo de Departamento, b) como órganos 
unipersonales, el Director y el Secretario del 
Departamento.  

CAPÍTULO 1. DEL CONSEJO DE 
DEPARTAMENTO 

Artículo 8. El Consejo de Departamento es el 
órgano colegiado de gobierno del mismo. 

Artículo 9.  

1. El Consejo de Departamento estará 
compuesto por la siguiente representación de sus 
miembros:  

a) El Director, que será su Presidente, y el 
Secretario, que actuará como Secretario del 
Consejo. 

b) Todos los miembros del personal docente 
e investigador que sean doctores. 

c) Una representación del resto del personal 
docente e investigador, que constituirá el catorce 
por ciento del total correspondiente a las letras a), 
b) y e) del presente artículo. 

d) Una representación de los estudiantes de 
los tres ciclos, que constituirá el veintidós por 
ciento del total correspondiente a las letras a), b) 
y e) del presente artículo; garantizando un 
representante de los estudiantes de tercer ciclo. 

e) Un miembro del personal de 
administración y servicios, elegido por y de entre 
los adscritos al Departamento. 

Podrán participar en el Consejo de 
Departamento, previa invitación del Presidente del 
Consejo, con voz pero sin voto, la totalidad del 
personal docente e investigador y del personal 
investigador en formación: Becas de Formación 
Profesorado Universitario y homologados. 

2. La elección de los representantes de los 
distintos sectores de la comunidad universitaria en 
el Consejo de Departamento se realizará según la 
forma prevista por los Estatutos y los acuerdos del 
Consejo de Gobierno de la Universidad. 

3. La duración del mandato de los miembros 
electos del Consejo de Departamento será de 
cuatro años, excepto para los estudiantes que será 
de dos años. 

4. La representación a que se refiere las letras 
c) y d) del apartado 1 de este artículo se 
mantendrán durante todo el mandato, sin que una 
eventual alteración del número de doctores 
suponga su modificación antes de la siguiente 
elección. 

5. Los miembros del Consejo de 
Departamento, que lo representen en distintas 
Comisiones de la Universidad, informarán en el 
Consejo de Departamento sobre los acuerdos 
tomados en dichas Comisiones sin perjuicio de 
poder informar a todos los profesores y personal 
investigador del Departamento de las convocatorias 
y orden del día en el momento en que se reciban. 

Artículo 10. Son funciones del  Consejo de 
Departamento: 

a) Establecer los planes de docencia e 
investigación del Departamento. 

b) Proponer programas de doctorado y títulos 
de postgrado, así como otros cursos de formación 
en materias propias del Departamento o en 
colaboración con otros Departamentos o Institutos 
Universitarios de Investigación. 

c) Aprobar la Memoria anual de actividades 
docentes e investigadoras del Departamento. 

d) Informar sobre la creación o supresión de 
Grupos de Investigación que afecten al 
Departamento, conforme a lo dispuesto en los 
Estatutos y en la normativa que los desarrolle. 

e) Conocer, coordinar, apoyar y difundir las 
actividades de investigación que realicen sus 
miembros. 

f) Velar por la calidad de la docencia y la 
investigación de sus miembros, sin perjuicio del 
ejercicio de la libertad de cátedra. 

g) Aprobar y elevar al Consejo de Gobierno 
las propuestas de provisión de nuevas plazas de 
profesorado permanente y personal docente e 
investigador contratado y sobre las vacantes que 
eventualmente puedan producirse, así como sobre 
la renovación y transformación de los contratos. 
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h) Proponer los miembros de las comisiones 
de los concursos de acceso a plazas de los 
cuerpos docentes universitarios, de tesis 
doctorales y de evaluación de los estudiantes, de 
acuerdo con la legislación vigente. 

i) Participar en los procedimientos de 
evaluación del personal docente e investigador 
que desarrolle sus funciones en el Departamento 
y conocer los correspondientes resultados 
globales, en el marco de los criterios generales 
elaborados por el Consejo de Gobierno. 

j) Promover y autorizar, cuando proceda, la 
celebración de contratos con personas, 
Universidades o entidades públicas y privadas 
para la realización de trabajos de carácter 
científico, técnico o artístico, así como para el 
desarrollo de enseñanzas de especialización o 
actividades específicas de formación. 

k) Responsabilizarse de los procedimientos 
de evaluación del alumnado, sin perjuicio del 
ejercicio de la libertad de cátedra. 

l) Aprobar la distribución de recursos 
asignados al mismo, a propuesta de la dirección. 

m) Participar en los procedimientos de 
evaluación, certificación y acreditación de la 
Universidad que afecten a sus actividades, en la 
forma que se determine. 

n) Elegir y revocar, en su caso, al Director. 

o) Elaborar el Reglamento de Régimen 
Interno del Departamento. 

p) Colaborar con los restantes órganos de 
gobierno y representación de la Universidad en el 
desempeño de sus competencias. 

q) Cualesquiera otras competencias que le 
atribuyan el presente Reglamento, los  Estatutos 
y la legislación vigente. 

Artículo 11. 

1. El Consejo de Departamento se reunirá, al 
menos, una vez al trimestre a iniciativa del 
Director del mismo, y en sesión extraordinaria 
cuando lo decida el Director o cuando lo solicite, 
por escrito, un tercio de sus miembros. Su 
funcionamiento se regirá por el presente 
Reglamente Interno. 

2. Corresponde al Director fijar el orden del 
día de las sesiones ordinarias y extraordinarias 
del Consejo de Departamento. No obstante, 
deberá incluir un asunto en el orden del día de la 
sesión ordinaria siguiente cuando lo solicite por 
escrito un tercio como mínimo de los miembros 
del Consejo de Departamento con la suficiente 
antelación. 

3. Las convocatorias se notificarán 
individualmente a cada uno de los miembros con 
una antelación mínima de cuarenta y ocho horas 

si son ordinarias y de cuarenta y ocho horas si son 
extraordinarias. Todas ellas irán acompañadas de: 
a) lugar, fecha y hora de la convocatoria, b) el 
orden del día correspondiente, c) la documentación 
pertinente o, en su caso, la indicación del lugar 
donde pueda consultarse y esté a disposición de 
los miembros del Consejo, caso de que fuera muy 
voluminosa o afectara a la intimidad de las 
personas.  

4. El orden del día de las sesiones ordinarias 
contendrá siempre un punto para la aprobación del 
Acta o Actas de la sesión anterior; un punto para el 
informe de la dirección del Departamento sobre 
asuntos de interés común; aquellos temas que el 
Director estime oportunos; se incluirán siempre que 
haya lugar los informes de las Comisiones del 
Departamento y de los representantes del propio 
Consejo en otras Comisiones; así como un 
apartado de ruegos y preguntas.  

5. No podrá ser objeto de deliberación o 
acuerdo ningún asunto que no figure incluido en el 
orden del día, salvo que estén presentes todos los 
miembros del Consejo y sea declarada la urgencia 
del asunto por el voto favorable de la mayoría, al 
inicio de la sesión. 

6. Los acuerdos serán válidos por asentimiento 
unánime, o cuando se obtenga la mayoría simple 
de los votos, salvo en cuestiones en las que 
reglamentariamente se requiera una mayoría 
absoluta. En caso de empate, el Director podrá 
decidir con su voto de calidad, podrá posponerse la 
decisión a una sesión posterior. Las votaciones 
serán secretas cuando el objeto de la votación se 
refiera a personas o cuando lo solicite cualquiera 
de los presentes en la sesión del Consejo.  

7. El quórum para la válida constitución del 
Consejo de Departamento será, en primera 
convocatoria, la mitad más uno de sus miembros, 
el Presidente, el Secretario, o, en su caso, quienes 
legalmente les sustituyan. En segunda 
convocatoria, que tendrá lugar quince minutos más 
tarde, será suficiente la asistencia de cualquier 
número de miembros, siempre que estén presente 
el Director y el Secretario, o, en su caso, quienes 
legalmente les sustituyan 

8. El ejercicio de las funciones de miembro del 
Consejo de Departamento es de carácter personal, 
sin que sean posibles las delegaciones de voto de 
los miembros ausentes de la sesión del Consejo. 

9. De cada sesión celebrada por el Consejo de 
Departamento, el Secretario levantará la 
correspondiente Acta, en la que deberán figurar las 
siguientes referencias: miembros que asistieron a 
la sesión y señalando, si hubiese, las ausencias 
justificadas; el orden del día, las circunstancias del 
lugar y tiempo en que se ha celebrado la sesión; 
los puntos principales de las deliberaciones y los 
acuerdos adoptados. Sólo se recogerán las 

______________________________________________________________________________________ 



Año: VII  Número: 5 Mayo de 2005 Pág. 31 

manifestaciones hechas en los debates cuando 
los intervinientes soliciten su constancia expresa, 
siempre que se aporte en el acto, o en el plazo 
que señale el Presidente, el texto que 
corresponda fielmente con su intervención, 
haciéndose así constar en el acta o uniéndose 
copia a la misma. 

El Secretario enviará un borrador del Acta en 
formato electrónico a los miembros del Consejo 
de Departamento en un plazo no superior a 15 
días posterior a la celebración del Consejo de 
Departamento. 

CAPÍTULO II. DE LA DIRECCIÓN DEL 
DEPARTAMENTO 

Artículo 12. El Director del Departamento es 
el órgano unipersonal de dirección y gestión 
ordinaria del mismo, y ostenta su representación. 

Artículo 13. 

1. El Director del Departamento, cuyo 
nombramiento corresponde al Rector, será 
elegido de acuerdo con la normativa vigente, por 
el Consejo de Departamento de entre los 
profesores doctores pertenecientes a los cuerpos 
docentes universitarios adscritos al mismo.  

2. La duración de su mandato será de cuatro 
años y será renovable por un período consecutivo 
de igual duración. 

3. El Director del Departamento cesará a 
petición propia, por revocación del Consejo o por 
haber transcurrido el período para el que fue 
elegido. 

4. El Director de Departamento podrá ser 
suplido temporalmente en los supuestos de 
vacante, ausencia, enfermedad por quien designe 
el órgano competente para el nombramiento de 
aquellos.  

Artículo 14. Corresponde al Director del 
Departamento:  

a) Representar al Departamento.  

b) Elaborar y coordinar anualmente los 
planes de actividades docentes, investigadoras y 
académicas del Departamento, así como toda 
iniciativa referente al mejor funcionamiento del 
mismo.  

c) Convocar y presidir el Consejo de 
Departamento y ejecutar y hacer cumplir sus 
acuerdos.  

d) Dirigir la gestión administrativa y 
presupuestaria del Departamento.  

e) Suscribir, de acuerdo con la normativa 
establecida por el Consejo de Gobierno, los 
contratos que el Departamento pueda celebrar 
con personas, Universidades o entidades públicas 
y privadas para la realización de trabajos de 

carácter científico, técnico o artístico, así como 
para el desarrollo de enseñanzas de 
especialización o actividades específicas de 
formación 

f) Ejercer la dirección funcional del personal 
de administración y servicios adscrito al 
Departamento.  

g) Informar al Consejo de Gobierno sobre las 
necesidades de profesorado de acuerdo con los 
planes de actividad docente.  

h) Proponer al Rector el nombramiento de un 
Secretario de entre los profesores del 
Departamento. 

i) Convocar y presidir la Comisión 
Permanente y cuántas comisiones hubiere en el 
Departamento. 

j) Coordinar las acciones que pudieran 
derivar de las figuras del Plan estratégico 

k) Elaborar la memoria anual de actividades 
docentes e investigadoras del Departamento. 

l) Informar y defender ante los órganos 
competentes sobre las decisiones y acuerdos 
adoptados por el Consejo de Departamento. 

m) Todas aquellas funciones relativas al 
Departamento que los Estatutos de la U.R. no 
atribuyan al Consejo de Departamento.  

Artículo 15.  
El Consejo de Departamento puede, mediante 

la aprobación de una moción de censura, revocar a 
su Director, siguiendo la normativa fijada en el 
Reglamento Electoral General de la UR. 

Artículo 16. 
1. El Secretario del Departamento será 

nombrado por el Rector, a propuesta del Director, 
de entre los profesores del mismo y cesará por 
decisión del Director del Departamento, a petición 
propia o por causa legal. 

2. Son funciones del Secretario del 
Departamento: 

a) Actuar como Secretario del Consejo de 
Departamento y de la Comisión Permanente, 
levantar y custodiar las actas de sus reuniones, 
expedir certificaciones de los acuerdos adoptados 
en las mismas y cuantas sean precisas para el 
ejercicio de dicha función, o se deriven de ellas.  

b) Custodiar las Actas y los documentos 
obrantes en la Secretaría 

c) Asistir al Director del Departamento en la 
elaboración de la Memoria anual de las actividades 
realizadas por el Departamento. 

d) Mantener actualizado el listado del personal 
docente e investigador y del personal de 
administración y servicios del Departamento, así 
como los censos que se requieran para los 
procesos electorales. 
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e) Llevar al día la relación de comisiones y 
otros nombramientos de apoyo a los órganos de 
gobierno.  

f) Cuantas le sean atribuidas por el Director 
o el Consejo de Departamento.  

CAPÍTULO III. SOBRE LAS COMISIONES 

Artículo 17. El Director del Departamento o el 
Consejo de Departamento podrán proponer  la 
creación de diversas Comisiones específicas que 
considere necesarias para el buen 
funcionamiento del Departamento, encargándoles 
la elaboración de trabajos previos a los acuerdos 
del Consejo de Departamento. Dentro de estas 
Comisiones específicas se podrán crear, entre 
otras, la Comisión de Evaluación Institucional del 
Departamento, la Comisión del Plan Estratégico, 
etc. 

Si alguna de estas Comisiones tuviera 
competencias decisorias (delegadas por el pleno) 
estarán formadas por miembros del propio 
Consejo y guardarán la representatividad prevista 
para el órgano en pleno para los distintos 
sectores. Las Comisiones no decisorias no 
guardarán la representatividad del órgano y 
solamente tendrán competencia para elaborar 
propuestas, informes o estudios no vinculantes, 
quedando siempre la decisión en manos del 
Consejo de Departamento. 

Las Comisiones serán presididas por el 
Director o persona en quien delegue. Sus 
miembros deberán serlo del Consejo de 
Departamento en aquellas Comisiones que 
tengan funciones delegadas. Deberán informar 
siempre al Director y/o Consejo de Departamento 
de las funciones realizadas. 

En la Secretaría del Departamento existirá un 
registro de las Comisiones y de los miembros que 
forman y han formado parte de las mismas. 

Artículo 18. La creación de las Comisiones 
específicas, no decisorias, se constituirá mediante 
acuerdo del Consejo de Departamento y se hará 
constar: 

a) Su composición y el modo de selección 
de sus miembros. 

b) Las actividades que el Consejo de 
Departamento les encomienda. 

c) Las normas básicas de su 
funcionamiento.  

Las Comisiones quedarán extinguidas por la 
finalización de sus tareas o por acuerdo del 
Consejo de Departamento. 

Artículo 19. 

1. Existirá una Comisión Permanente cuya 
composición y funciones se regularán mediante 
acuerdo del Consejo de Departamento. Esta 
Comisión tendrá carácter consultivo, en ningún 
caso decisorio. 

2. La Comisión Permanente estará presidida 
por el Director y actuará como Secretario el del 
Departamento. 

3. Las propuestas de esta Comisión serán 
sometidas a su aprobación, o no, por el Consejo de 
Departamento en sesión posterior. En cada reunión 
del Consejo de Departamento, la Comisión 
Permanente informará de los acuerdos adoptados 
desde la reunión anterior del Consejo, que se 
incorporarán al acta. 

Los acuerdos de esta Comisión se tomarán por 
unanimidad, si no la hubiere, el asunto se remitirá 
al Consejo de Departamento. Las decisiones serán 
recogidas por el Secretario en una Acta que se 
repartirá a los miembros del Consejo antes de la 
sesión en la que se refrenden los acuerdos de la 
correspondiente Permanente. 

Artículo 20. Existirá una Comisión de 
Evaluación de la docencia que se regirá según los 
Estatutos de la Universidad de La Rioja y la 
normativa aprobada por el Consejo de Gobierno. 

TÍTULO TERCERO: ACTIVIDADES 
ACADÉMICAS 

Artículo 21. 

1. El Departamento de Ciencias Humanas y 
Sociales, tiene la responsabilidad de impartir 
aquellas asignaturas que los diferentes planes de 
estudios hayan adscrito a las áreas de 
conocimiento que lo constituyen. 

2. De acuerdo con las directrices generales 
fijadas por el Consejo de Gobierno, el Consejo de 
Departamento organizará y programará 
anualmente la docencia de cada curso académico 
desarrollando las enseñanzas propias de sus áreas 
de conocimiento, en coordinación con los 
Facultades, Escuelas y Departamentos 
correspondientes. 

3. El Consejo de Departamento programará la 
evaluación periódica de su organización docente y 
de la actividad docente de sus profesores como 
contribución a su permanente mejora. Esta 
evaluación deberá adaptarse a las normas 
generales que para tal fin establezca la 
Universidad.  

Artículo 22. En el momento de aprobación del 
presente Reglamento, el Departamento de Ciencias 
Humanas y Sociales tiene asignada docencia en 
las siguientes Facultades, Escuelas y Titulaciones: 
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FACULTAD TITULACIÓN 

Facultad de Letras 
y de la Educación  

Licenciatura en Humanidades 

Licenciatura en Filología Hispánica. 

Licenciatura en Filología Inglesa. 

Diplomatura de Maestro en Educación 
Infantil 

Diplomatura de Maestro en Educación 
Física 

Diplomatura de Maestro en Educación 
Musical 

Diplomatura de Maestro en Lengua 
Extranjera (Inglés y Francés) 

Complementos de Formación en Historia 
y Ciencias de la Música. 

Complementos de Formación en 
Psicopedagogía 

Facultad de 
Ciencias Jurídicas 
y Sociales 

Diplomatura en Trabajo Social 

Complementos de Formación en 
Ciencias del Trabajo. 

-- C.A.P. 

El Director podrá nombrar responsables de la 
coordinación de las tareas docentes y 
administrativas con cada Titulación o Centro. En 
la Secretaría del Departamento existirá un 
registro de tales nombramientos. 

Artículo 23. La investigación constituye una 
función esencial del Departamento de Ciencias 
Humanas y Sociales, es fundamento de la 
docencia, medio para el progreso de la 
Comunidad y soporte de la transferencia social 
del conocimiento. A tal efecto, asume el 
desarrollo de la investigación científica de su 
competencia, así como la formación de 
investigadores, atendiendo tanto a la 
investigación básica como a la aplicada. 

El Departamento desarrollará una 
investigación de excelencia con los objetivos de 
contribuir al avance del conocimiento, la 
innovación y la mejora de la calidad de vida de los 
ciudadanos. 

Artículo 24. La investigación es un derecho y 
un deber del personal con tal responsabilidad, sin 
más limitaciones que las derivadas del 
cumplimiento de los fines generales de la 
Universidad y de la racionalidad en el 
aprovechamiento de sus recursos, así como de lo 
dispuesto por el ordenamiento jurídico. 

Artículo 25. En colaboración con la OTRI u 
otras instancias de intermediación, el 
Departamento promoverá acciones periódicas 
tendentes a vincular y aplicar su actividad 
investigadora con otros sectores. 

Artículo 26. De conformidad con lo dispuesto 
en la normativa general de la Universidad que sea 
aplicable, el Departamento mantendrá actualizado 

el registro de sus investigadores y Grupos de 
Investigación, pudiendo establecerse 
colaboraciones con otros investigadores y 
organismos de investigación. 

Artículo 27. 
1. Con la autorización previa del Rector, el 

Director del Departamento, los investigadores 
responsables de los Grupos de Investigación 
reconocidos, y los profesores en su propio nombre, 
podrán celebrar contratos con personas físicas, 
entidades públicas o privadas, nacionales o 
extranjeras, para la realización de trabajos de 
carácter científico, técnico o artístico, así como 
para el desarrollo de cursos de especialización o 
actividades específicas de formación, de 
conformidad con la legislación vigente. 

2. La contribución del Departamento, en 
instalaciones y medios, consignada en dichos 
contratos estará limitada a las posibilidades del 
Departamento y, en cualquier caso, deberá ser 
aprobada por el Consejo de Departamento. 

3. Sin menoscabo de las atribuciones de los 
órganos de gobierno generales de la Universidad, 
el Departamento mantendrá actualizado el registro 
de tales contratos y los incluirá en su Memoria 
anual.  

Artículo 28. Junto con la docencia y la 
investigación, el Departamento atenderá a la 
extensión universitaria, en relación con sus 
especialidades, persiguiendo complementar la 
formación de estudiantes y titulados en la esfera 
cultural, así como proyectar la labor del 
Departamento a toda la sociedad y en especial a la 
Comunidad Autónoma de La Rioja. 

TÍTULO CUARTO: DEL RÉGIMEN 
ECONÓMICO  

Artículo 29. El Departamento de Ciencias 
Humanas y Sociales contará con un presupuesto 
diferenciado, aunque integrado en el general de la 
Universidad, que gestionará con autonomía. En 
este presupuesto se incluirán los ingresos 
provenientes de las partidas presupuestarias que le 
asigne la Universidad, así como las procedentes 
de: 

a) Los rendimientos netos de las actividades 
docentes e investigadoras propias que realicen y 
desarrollen, así como los que provengan de la 
explotación de los productos de tales actividades. 

b) La parte que le corresponda de los ingresos 
derivados de los contratos regulados en el artículo 
83 de la Ley Orgánica de Universidades. 

c) Las subvenciones finalistas que se le 
concedan, en los propios términos de su 
otorgamiento. 

d) Las donaciones y legados de los que sea 
expresa y específicamente beneficiario, en las 
mismas condiciones en que hayan sido otorgados. 
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Artículo 30.  

1. Una vez conocido el presupuesto de 
ingresos, el Director propondrá al Consejo de 
Departamento, para su aprobación, la distribución 
de los conceptos y partidas de gasto, así como 
los criterios de distribución y ejecución.  

2. La gestión presupuestaria y la autorización 
de los gastos corresponden al Director. Finalizado 
el ejercicio económico, el Director presentará al 
Consejo de Departamento la liquidación 
presupuestaria. 

TÍTULO QUINTO: DE LA REFORMA DEL 
REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO 

Artículo 31.  

1. E1 presente Reglamento podrá ser 
modificado a iniciativa del Director así como de un 
tercio de los miembros del Consejo de 
Departamento, mediante escrito razonado que 
especifique el artículo o artículos a modificar y la 
propuesta de nueva redacción. 

2. La aprobación del proyecto de reforma es 
competencia del Pleno del Consejo de 
Departamento con el voto favorable de la mayoría 
absoluta de sus miembros, correspondiendo la 
aprobación definitiva del reglamento a la Consejo 
de Gobierno. 

3. Las normas preceptuadas en el presente 
Reglamento se considerarán automáticamente 
modificadas (en parte o en su totalidad) cuando 
una disposición de rango superior así lo obligue. 
En cuyo caso, el Consejo de Departamento 
redactará nuevamente el Reglamento, elevándolo 
al Consejo de Gobierno para su aprobación. 

DISPOSICION  ADICIONAL 

En defecto de disposición expresa se 
aplicará la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 

DISPOSICION  DEROGATORIA 

Queda derogado el Reglamento Interno del 
Departamento de Ciencias Humanas y Sociales 
aprobado en Junta de Gobierno del 12-03-1998 

DISPOSICION FINAL 

El presente Reglamento entrará en vigor 
como Reglamento de Régimen Interno del 
Departamento de Ciencias Humanas y Sociales a 
partir del día siguiente a su aprobación por la 
Consejo de Gobierno. 

REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO DEL 
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y EMPRESA 
DE LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El presente Reglamento viene a dar 
cumplimiento a lo dispuesto en la Disposición 
Transitoria séptima de los Estatutos de la 
Universidad de La Rioja, aprobados por Resolución 
1227, de 20 de abril de 2004 de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de La 
Rioja. 

La regulación del Régimen de funcionamiento 
y organización del Departamento de Economía y 
Empresa queda enmarcada en la normativa 
aplicable a la Universidad de La Rioja. 

TÍTULO PRELIMINAR 

Artículo 1  

El presente Reglamento establece y regula el 
funcionamiento y organización del Departamento 
de Economía y Empresa. 

Artículo 2  

El presente  Reglamento será de aplicación al 
Departamento de Economía y Empresa de la 
Universidad de la Rioja, constituido por las 
siguientes áreas de conocimiento: 

- Comercialización e Investigación de 
Mercados 

- Economía Aplicada 

- Economía Financiera y Contabilidad 

- Fundamentos del Análisis Económico 

- Historia e Instituciones Económicas  

- Organización de Empresas 

y, consecuentemente será de obligado 
cumplimiento para todos sus componentes en 
cuanto miembros del mismo. 

TÍTULO I. ESTRUCTURA Y FUNCIONES 

Artículo 3  

Los Departamentos son los órganos 
encargados de coordinar las enseñanzas de una o 
varias áreas de conocimiento en uno o varios 
Centros, de acuerdo con la programación docente 
de la Universidad, así como apoyar las actividades 
e iniciativas docentes e investigadoras del personal 
docente e investigador, y ejercer aquellas otras 
funciones que le atribuya la normativa vigente. 

Artículo 4 

Son funciones del Departamento, aparte de las 
recogidas en el artículo 3, las siguientes:  
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a) Velar por el cumplimiento de las 
obligaciones docentes desarrolladas por los 
profesores adscritos al Departamento, así como 
participar, de acuerdo con las directrices 
generales establecidas por el Consejo de 
Gobierno, en la evaluación de la labor docente de 
dicho profesorado. 

b) Promover, coordinar, desarrollar y evaluar 
los planes de investigación, los programas de 
doctorado y los cursos de especialización en las 
áreas que sean  de su competencia. 

c) Colaborar en los programas 
institucionales de evaluación de la calidad y en 
los procesos de evaluación de las actividades del 
personal docente e investigador que desarrolle 
sus funciones en el Departamento.  

d) Solicitar a los órganos competentes de la 
Universidad las modificaciones de la relación de 
puestos de trabajo del personal docente e 
investigador y de administración y servicios 
correspondiente al Departamento. 

e) Participar en la selección del personal 
docente contratado e interino, en la forma prevista 
en los Estatutos de la Universidad  y según los 
criterios generales establecidos por el Consejo de 
Gobierno. 

f) Contratar con personas, universidades o 
entidades públicas o privadas para la realización 
de trabajos de carácter científico, técnico o 
artístico, así como para el desarrollo de 
enseñanzas de especialización o actividades 
específicas de formación. 

g) Fomentar la coordinación con Centros y 
otros Departamentos en los aspectos que les 
sean comunes. 

h) Impulsar la permanente actualización 
científica y pedagógica de sus miembros. 

i) Promover la extensión universitaria y 
desarrollar actividades culturales, académicas y 
extraacadémicas que fomenten la formación 
integral de los estudiantes y la preparación y 
perfeccionamiento de los profesionales. 

j) Elevar al Consejo de Gobierno una 
memoria anual de la actividad docente e 
investigadora desarrollada cada año académico. 

k) Fomentar la creación de Grupos de 
Investigación reconocidos por la Universidad. 

l) Participar, conforme a lo dispuesto por los 
Estatutos de la Universidad, en el gobierno de la 
Universidad. 

m) Administrar su asignación presupuestaria 
y los fondos propios obtenidos de conformidad 
con la legislación universitaria, y controlar su 
ejecución. 

n) Programar y asignar sus medios y 
recursos, así como cuidar del mantenimiento y 
renovación de los bienes, equipos e instalaciones 
de la Universidad que estén depositados en sus 
sedes. 

o) Emitir los informes que les correspondan de 
acuerdo con la legislación vigente y los Estatutos 
de la Universidad. 

p) Cualesquiera otras que la ley les confiera. 

TÍTULO II.- ÓRGANOS DE GOBIERNO 

CAPÍTULO I. ESTRUCTURA DEL 
DEPARTAMENTO 

Artículo 5. 

Son miembros de un Departamento todos 
aquellos que tengan la condición de tal en la 
legislación vigente. 

CAPÍTULO I I. ÓRGANOS DE GOBIERNO 

SECCIÓN 1ª.  EL CONSEJO DE 
DEPARTAMENTO 

Artículo 6 
1. El Consejo de Departamento estará 

compuesto por: 
a) El Director del Departamento, que será su 

Presidente, y el Secretario, que actuará como 
Secretario del Consejo. 

b) Todos los profesores doctores. 
c) Una representación del resto del personal 

docente e investigador, que constituirá el catorce 
por ciento del total correspondiente a las letras a), 
b) y e) del presente artículo. 

d) Una representación de los estudiantes de 
los tres ciclos, que constituirá el veintidós por ciento 
del total correspondiente a las letras a), b) y e) del 
presente artículo; garantizando, si los hubiere, un 
representante de los estudiantes de tercer ciclo. 

e) Un miembro del personal de administración 
y servicios, elegido por y de entre los adscritos al 
Departamento.  

2 La elección de los representantes de los 
distintos sectores de la comunidad universitaria en 
el Consejo de Departamento se realizará mediante 
sufragio universal, libre, igual, directo y secreto. 

3. La duración del mandato de los miembros 
electos del Consejo de Departamento será de 
cuatro años, excepto para los estudiantes que será 
de dos años. 

4. La representación a que se refiere las letras 
c) y d) del apartado 1 de este artículo  se 
mantendrán durante todo el mandato, sin que una 
eventual alteración del número de doctores 
suponga su modificación antes de la siguiente 
elección. 
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Artículo 7 

Corresponde al Consejo de Departamento: 
a) Establecer sus planes de docencia e 

investigación. 
b) Proponer programas de doctorado y 

títulos de postgrado, así como otros cursos de 
formación en materias propias del Departamento 
o en colaboración con otros Departamentos o 
Institutos Universitarios de Investigación. 

c) Aprobar la memoria anual de actividades 
docentes e investigadoras del Departamento. 

d) Informar sobre la creación o supresión de 
Grupos de Investigación que afecten al 
Departamento, conforme a lo dispuesto en los los 
Estatutos de la Universidad y en la normativa que 
los desarrolle. 

e) Conocer, coordinar, apoyar y difundir las 
actividades de investigación que realicen sus 
miembros. 

f) Velar por la calidad de la docencia y la 
investigación de sus miembros. 

g) Aprobar y elevar al Consejo de Gobierno 
las propuestas de provisión de nuevas plazas de 
profesorado permanente y personal docente e 
investigador contratado y sobre las vacantes que 
eventualmente puedan producirse, así como 
sobre la renovación y transformación de los 
contratos. 

h) Proponer los miembros de las comisiones 
de los concursos de acceso a plazas de los 
cuerpos docentes universitarios, de tesis 
doctorales y de evaluación de los estudiantes, de 
acuerdo con la legislación vigente. 

i) Participar en los procedimientos de 
evaluación del personal docente e investigador 
que desarrolle sus funciones en el Departamento 
y conocer los correspondientes resultados 
globales, en el marco de los criterios generales 
elaborados por el Consejo de Gobierno. 

j) Promover y autorizar, cuando proceda, la 
celebración de contratos con personas, 
Universidades o entidades públicas y privadas 
para la realización de trabajos de carácter 
científico, técnico o artístico, así como para el 
desarrollo de enseñanzas de especialización o 
actividades específicas de formación. 

k) Elegir y revocar, en su caso, al Director. 
l) Responsabilizarse de los procedimientos 

de evaluación del alumnado. 
m) Aprobar la distribución de recursos 

asignados al mismo. 
n) Participar en los procedimientos de 

evaluación, certificación y acreditación de la 
Universidad que afecten a sus actividades, en la 
forma que se determine. 

ñ) Elaborar el Reglamento de Régimen 
Interno. 

o) Colaborar con los restantes órganos de 
gobierno y representación de la Universidad en el 
desempeño de sus competencias. 

p) Cualesquiera otras competencias que le 
atribuya  la legislación vigente. 

Artículo 8 
Los miembros del Consejo de Departamento 

tienen derecho a : 
a) Asistir con voz y voto a las reuniones del 

Consejo de Departamento. 
b) Recabar y recibir, directamente de la 

Secretaría, la información y documentos necesarios 
en relación con las actividades del Departamento. 

c) Presentar propuestas en el Consejo de 
Departamento, para su debate y aprobación, si 
procede. 

d) Conocer con la debida antelación los 
asuntos y propuestas incluidas en el orden del día 
de las sesiones. 

Artículo 9  
Los miembros del Consejo de Departamento 

tienen el deber de: 
a) Asistir a las sesiones de Consejo de 

Departamento. 
b) Guardar el debido sigilo de las 

deliberaciones internas, así como de las gestiones 
que se lleven a cabo por encargo del Consejo de 
Departamento. 

c) No utilizar los documentos que le sean 
facilitados para fines distintos de aquellos para los 
que les fueron entregados. 

SECCIÓN 2ª. FUNCIONAMIENTO DEL 
CONSEJO DE DEPARTAMENTO 

Artículo 10 

1. La convocatoria de las sesiones ordinarias 
del Consejo se realizará con una antelación de al 
menos 72 horas respecto a la fecha prevista para 
su celebración, y la de las extraordinarias con una 
antelación de 48 horas. 

Corresponde al Director fijar el orden del día de 
las sesiones ordinarias y extraordinarias del 
Consejo de Departamento. No obstante, deberá 
incluir un asunto en el orden del día de la sesión 
ordinaria siguiente cuando lo solicite un tercio como 
mínimo de miembros del Consejo. La solicitud de 
inclusión de un nuevo asunto en el orden del día 
deberá hacerse como mínimo con una antelación 
de 24 horas. 

2. Las convocatorias se notificarán por 
cualquier medio admitido en derecho, por el 
Secretario del Departamento, a cada uno de los 
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miembros del Consejo, indicando el orden del día, 
el lugar, fecha y hora para la celebración de la 
sesión tanto en primera como en segunda 
convocatoria.  

3. Junto con la convocatoria se remitirá la 
documentación esencial para el debate y 
adopción de acuerdos en relación con los puntos 
del orden del día. La documentación 
complementaria, si la hubiera, estará depositada 
para su consulta por los miembros del Consejo de 
Departamento en la Secretaría del Departamento.  

4. No podrá ser objeto de deliberación, 
votación o acuerdo, ningún asunto que no figure 
en el orden del día, salvo que estén presentes 
todos los miembros integrantes del Consejo y sea 
declarada la urgencia del caso por el voto 
favorable de la mayoría. 

Artículo 11 

Para iniciar una sesión del Pleno del Consejo 
de Departamento será necesaria la presencia del 
Presidente y del Secretario, o de quienes les 
sustituyan, según regula este Reglamento, y la 
mitad, al menos, de sus miembros en primera 
convocatoria; en segunda convocatoria, que será 
fijada para quince minutos más tarde, se requerirá 
la presencia, además del Presidente y Secretario, 
de la tercera parte de los miembros del Consejo. 

Artículo 12 

1. El Consejo de Departamento adoptará sus 
acuerdos por mayoría simple, salvo excepciones 
recogidas en este Reglamento, y por alguno de 
los procedimientos siguientes: 

a) Por asentimiento a la propuesta del 
Presidente. Se en tenderá aprobada si, una vez 
enunciada, ningún miembro del Consejo 
manifiesta reparo u oposición a la misma. 

b) Por votación ordinaria, que se realizará a 
mano alzada, en primer lugar quienes aprueben, 
a continuación los que desaprueben y, finalmente, 
los que se abstengan. 

c) Por votación secreta, previo llamamiento, 
mediante papeleta depositada en una urna. 

2. El Director del Departamento decidirá, en 
cada caso, la modalidad de votación que debe 
seguirse. Será secreta siempre que se trate de 
cuestiones relativas a personas o cuando así lo 
solicite algún miembro del Consejo de 
Departamento presente. 

3. En caso de empate en las votaciones será 
el Director del Departamento quien decide a 
través del uso de su voto de calidad. 

Artículo 13 

1. De cada sesión celebrada por el Consejo 
de Departamento se levantará la correspondiente 
acta, en la que deberán figurar las siguientes 

referencias: miembros que asistieron a la sesión y 
señalando, si hubiese, las ausencias justificadas; el 
orden del día, las circunstancias del lugar y tiempo 
en que se ha celebrado la sesión; los puntos 
principales de las deliberaciones y los acuerdos 
adoptados. 

2. En el acta figurará, a solicitud de los 
respectivos miembros del Consejo de 
Departamento, el voto contrario al acuerdo 
adoptado, su abstención y los motivos que la 
justifiquen, o el sentido de su voto favorable. 
Asimismo, cualquier miembro tiene derecho a 
solicitar la trascripción íntegra de su intervención o 
propuesta, siempre que aporte en el acto, o en el 
plazo que señale el Director, el texto que se 
corresponda fielmente con su intervención, 
haciéndose así constar en el acta o uniéndose 
copia a la misma. 

3. Los miembros que discrepen del acuerdo 
mayoritario podrán formular voto particular por 
escrito en el plazo de cuarenta y ocho horas, que 
se incorporará al texto aprobado. 

4. Cuando los miembros voten en contra o se 
abstengan, quedarán exentos de la responsabilidad 
que, en su caso, pueda derivarse de los acuerdos. 

5. Las actas se aprobarán en la misma o en la 
siguiente sesión, pudiendo no obstante emitir el 
Secretario certificación sobre los acuerdos 
específicos que se hayan adoptado, sin perjuicio de 
la ulterior aprobación del acta. En las 
certificaciones de acuerdos adoptados, emitidas 
con anterioridad a la aprobación del acta, se hará 
constar expresamente tal circunstancia. 

CAPÍTULO III. ÓRGANOS UNIPERSONALES 
DEL DEPARTAMENTO 

SECCIÓN 1ª. LA DIRECCIÓN DEL 
DEPARTAMENTO 

Artículo 14  

El Director del Departamento es el órgano 
unipersonal de dirección y gestión ordinaria del 
mismo, y ostenta su representación. 

Artículo 15 

1. El Director del Departamento, nombrado por 
el Rector, será elegido por el Consejo de 
Departamento de entre los profesores doctores 
pertenecientes a los cuerpos docentes 
universitarios adscritos al mismo. 

2. La duración de su mandato será de cuatro 
años y será renovable por un período consecutivo 
de igual duración. 

3. El Director del Departamento cesará a 
petición propia, por revocación del Consejo o por 
haber transcurrido el período para el que fue 
elegido. 
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Artículo 16 

Corresponde al Director del Departamento: 

a) Representar al Departamento 

b) Elaborar y coordinar anualmente los 
planes de actividades docentes, investigadoras y 
académicas del Departamento, así como toda 
iniciativa referente al mejor funcionamiento del 
mismo. 

c) Convocar y presidir el Consejo de 
Departamento y ejecutar y hacer cumplir los 
acuerdos. 

d) Dirigir la gestión administrativa y 
presupuestaria del Departamento. 

e) Suscribir, de acuerdo con la normativa 
establecida por el Consejo de Gobierno, los 
contratos que el Departamento pueda celebrar 
con personas, Universidades o entidades públicas 
y privadas para la realización de trabajos de 
carácter científico, técnico o artístico, así como 
para el desarrollo de enseñanzas de 
especialización o actividades específicas de 
formación. 

f) Ejercer la dirección funcional del personal 
de administración y servicios adscrito al 
Departamento. 

g) Informar al Consejo de Gobierno sobre 
las necesidades de profesorado de acuerdo con 
los planes de actividad docente. 

h) Elaborar la Memoria anual de las 
actividades desarrolladas por el Departamento. 

i) Todas aquellas funciones relativas al 
Departamento que el presente Reglamento no 
atribuya al Consejo de Departamento. 

SECCIÓN 2º.  LA SECRETARÍA DEL 
DEPARTAMENTO 

Artículo 17 

1. El Director de Departamento propondrá, 
para su nombramiento por el Rector, un 
Secretario de entre los profesores del 
Departamento. 

2. El Secretario cesará, por resolución del 
Rector, a propuesta del Director; a petición propia 
y, en todo caso, cuando concluya el mandato del 
Director.  

3. En caso de vacante, ausencia o 
enfermedad, el Secretario será sustituido por un 
secretario en funciones nombrado por el Rector, a 
propuesta del Director del Departamento, entre 
los miembros designables para tal cargo.  

Artículo 18 

Serán funciones del Secretario del 
Departamento, además de las legalmente 
establecidas: 

a) Redactar y custodiar las actas de los 
órganos de gobierno del Departamento. 

b) Expedir los documentos y certificaciones de 
los acuerdos adoptados en los órganos del 
departamento y dar fe de cuantos actos o hechos 
presencie en su condición de Secretario o que 
consten en la documentación oficial del 
Departamento. 

c) Dar publicidad de los acuerdos o 
resoluciones de los órganos de gobierno del 
departamento. 

SECCIÓN 3ª  EL COORDINADOR DE ÁREA 

Artículo 19 

El coordinador de un área de conocimiento es 
el miembro de esa área que coordina la actividad 
de dicha área de conocimiento. 

1. Por acuerdo de Consejo de Departamento 
se podrán agrupar las áreas con la finalidad de 
tener un único coordinador que las represente. 

2. Cada una de las áreas de conocimiento o de 
las agrupaciones de áreas que componen el 
Departamento elegirán entre sus profesores 
permanentes y por mayoría simple un coordinador 
de área.  

3. El periodo de mandato de los coordinadores 
de área será de dos años, pudiendo ser reelegido 
el mismo coordinador pasado ese periodo. 

4. Los cometidos del coordinador de área 
serán los siguientes: 

a) Convocar reuniones de área para debatir 
los asuntos internos de funcionamiento. 

b) Representar al área de conocimiento en la 
Comisión de Coordinación De la Docencia. 

c) Asesorar al Director en decisiones que 
afecten a su área de conocimiento. 

d) Informar al la Dirección del Departamento 
del Plan de Ordenación Docente y de cuantos 
informes y documentos se relacionen con la 
actividad docente, investigadora o económica del 
área de conocimiento y sean de interés del 
Departamento. 

Artículo  20 

En caso de ausencia, vacante o enfermedad 
del coordinador de área, será sustituido 
provisionalmente por el miembro del área elegido 
por ésta a tal fin, y, en su defecto, por el de mayor 
edad de entre sus miembros. 

Artículo  21 

El coordinador de área cesará cesara a 
petición propia, por revocación de los miembros de 
su área o por haber transcurrido el período para el 
que fue elegido. 
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CAPÍTULO IV.- COMISIONES DEL 
DEPARTAMENTO 

SECCIÓN 1ª. COMISIÓN PERMANENTE  

Artículo 22 

La Comisión Permanente tendrá 
competencias sobre todos aquellos aspectos que 
el Consejo de Departamento delegue para facilitar 
la organización y gestión de las actividades 
ordinarias del Departamento y aquellas 
extraordinarias que por razón de plazo sea 
necesaria su resolución. 

Artículo 23 

La Comisión Permanente estará integrada 
por: 

A) el Director de Departamento  

B) Cuatro doctores, elegidos en Consejo de 
Departamento, por y entre los doctores. 

C) Un profesor no doctor, elegidos en 
Consejo de Departamento, por y entre los no 
doctores. 

D) Un miembro del personal de 
Administración y Servicios 

E) Un alumno, elegidos en Consejo de 
Departamento, por y entre los representantes de 
alumnos. 

F) El Secretario del mismo actuará como 
secretario de la Comisión, con voz pero sin voto. 

Artículo 24 

Los acuerdos de la Comisión Permanente 
tendrán carácter decisorio, debiéndose informar 
posteriormente de sus acuerdos en el Consejo de 
Departamento. 

SECCIÓN 2ª COMISIÓN DE EVALUACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD DOCENTE 

Artículo 25 

La composición y funciones de la Comisión 
de Evaluación de la Actividad Docente Docencia 
se regulara por la normativa aprobada a tal efecto 
por el Consejo de Gobierno de la Universidad. 

SECCIÓN 3ª COMISIÓN DE DOCTORADO 
E INVESTIGACIÓN  

Artículo 26 

La Comisión de Doctorado e Investigación 
del Departamento estará integrada por: 

A) El Director de Departamento  

B) Cuatro doctores, elegidos en Consejo de 
Departamento, por y entre los doctores. 

C) Un profesor no doctor, elegidos en 
Consejo de Departamento, por y entre los no 
doctores. 

D) Una persona de Administración y Servicio, 
elegidos en Consejo de Departamento, por y entre 
los representantes de Administración y Servicios. 

E) Un alumno de tercer ciclo, elegidos en 
Consejo de Departamento, por y entre los 
representantes de alumnos de este sector. 

F) El Secretario del mismo actuará como 
secretario de la Comisión, con voz pero sin voto. 

Artículo 27 

Son funciones de la Comisión de Doctorado e 
Investigación: 

a) Proponer al Consejo de Departamento los 
Programas de Doctorado cuya responsabilidad 
académica afecten al Departamento. 

b) Proponer al Consejo de Departamento los 
coordinadores de los programas de Doctorado, los 
cuales deberán ser reelegidos cada dos años. 

c) Regular y gestionar la admisión de los 
aspirantes a los Programas de Doctorado, de 
acuerdo con las directrices que emanen de la 
Comisión de Doctorado de la Universidad. 

d) Asignar tutores a los estudiantes de 
doctorado, oídos los interesados. 

e) Admitir en el Departamento los proyectos 
de Tesis Doctoral avalados por el Director o 
Directores de Tesis. 

f) Informar a la Comisión de Doctorado de la 
Universidad sobre las prórrogas de los plazos de 
presentación de tesis por los estudiantes de 
Doctorado del Departamento. 

g) Otorgar la conformidad para la 
presentación ante la Comisión de Doctorado de la 
Universidad de las Tesis Doctorales realizadas en 
el Departamento. 

h) Emitir los informes preceptivos sobre 
convalidaciones de estudios de Doctorado.  

Artículo 28 

Los acuerdos de la Comisión de Doctorado e 
Investigación tendrá carácter decisorio, debiéndose 
informar posteriormente de sus acuerdos en el 
Consejo de Gobierno. 

SECCIÓN 4ª COMISIÓN DE COORDINACIÓN 
DE LA DOCENCIA  

Artículo 29 

La Comisión de Coordinación de la Docencia 
estará integrada por el Director del Departamento, 
el Secretario y los coordinadores de área.  

Artículo 30 

Las funciones que realizara esta Comisión 
serán consultivas y tratará asuntos meramente 
docentes, entre las que cabe señalar la preparación 
del POD del Departamento y elevar al Consejo de 
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Departamento, los problemas surgidos en la 
coordinación entre las asignaturas del 
Departamento. 

SECCIÓN 5ª. PROCEDIMIENTO DE 
CREACIÓN Y EXTINCIÓN DE COMISIONES 

Artículo 31 

1. El Consejo de Departamento podrá 
constituir las Comisiones necesarias para el 
adecuado estudio y deliberación de los temas y 
asuntos que así lo aconsejen. Además, con 
posterioridad, el Consejo de Departamento podrá 
crear, modificar y extinguir, otras Comisiones. 
Estableciendo su reglamento, composición, 
funciones que se le atribuyen, estructura orgánica 
y duración de su mandato. 

2. El Consejo de Departamento podrá 
delegar en sus Comisiones, el ejercicio de 
lagunas de sus competencias, con el acuerdo 
favorable de la mayoría absoluta de sus 
componentes. En lo que no suponga perjuicio 
para sus competencias, el Consejo de 
Departamento podrá delegar y revocar de forma 
expresa y concreta el ejercicio de alguna 
competencia en las Comisiones. 

3. A efectos de la convocatoria, desarrollo y 
actas de las sesiones de las comisiones en los 
reglamentos específicos de las eventuales 
comisiones se estará en lo que resulte aplicable, 
a las normas establecidas en artículo séptimo del 
presente reglamento, que además, tendrá el 
carácter de supletorio en ausencia de normas 
particulares de las comisiones. 

TÍTULO III. DE LAS ACTIVIDAD DOCENTE 
E INVESTIGADORA. 

CAPÍTULO I. ACTIVIDAD DOCENTE. 

Artículo 32 

1. El Departamento promoverá como uno de 
sus objetivos fundamentales impartir una 
docencia de calidad dirigida a la formación 
integral y crítica de los estudiantes y a la 
preparación para el ejercicio de actividades 
profesionales. 

2. La docencia es un derecho y un deber del 
personal docente e investigador del departamento 
y será impartida bajo los principios de libertad y 
responsabilidad, de acuerdo con la programación 
docente y los fines generales de la Universidad 
de La Rioja. 

3. El Departamento es el responsable de la 
docencia de acuerdo con los planes de estudios 
de las distintas titulaciones en los que imparta sus  
enseñanzas y el plan de ordenación docente 
aprobado por el Consejo de Gobierno. 

CAPÍTULO II. ACTIVIDAD INVESTIGADORA. 

Artículo 33 

1. El Departamento asume como uno de sus 
objetivos esenciales la investigación, fundamento 
de la docencia, medio para el progreso de la 
comunidad y soporte de la transferencia social del 
conocimiento y a tal efecto promoverá el desarrollo 
de la investigación así como la formación de sus 
investigadores. 

2. La investigación es un derecho y un deber 
del personal docente e investigador. Se reconoce y 
garantiza, en el ámbito del Departamento, la 
libertad de investigación individual y colectiva. 

Artículo 34 

El Departamento fomentará la constitución de 
grupos y redes de investigación en los que 
participen sus investigadores. Las relaciones entre 
el Departamento y los grupos de investigación en 
los que participen sus miembros se acomodarán a 
la normativa dictada por el Consejo de Gobierno. 

Artículo 35 

El Departamento podrá celebrar contratos de 
investigación para la realización de trabajos de 
carácter científico así como para el desarrollo de 
enseñanzas de especialización o actividades 
específicas de formación de conformidad con la 
normativa que establezca el Consejo de Gobierno 
previa aprobación de dichos contratos por el Rector 
o persona en quien delegue. 

TÍTULO IV. REGIMEN ECONÓMICO-
FINANCIERO 

Artículo 36 

1. Para la realización de las actividades 
docentes e investigadoras el Departamento de 
Economía y Empresa dispone: 

a) De los bienes, equipos e instalaciones que, 
previamente inventariados, la Universidad de La 
Rioja le destine. 

b) De los recursos que los presupuestos de la 
Universidad de La Rioja le asigne. 

c) Cualquier otro recurso que pudiera serle 
atribuido. 

2. Corresponde a los órganos de gobierno del 
Departamento velar por el mantenimiento y 
renovación de los recursos adscritos al mismo.  

Artículo 37 

Corresponde a la Dirección del Departamento 
informar al menos semestralmente de la situación 
presupuestaria del Departamento. 
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TÍTULO V. NORMAS ELECTORALES. 

Artículo 38 

Los procesos electorales del Departamento 
serán regulados por la normativa vigente 
aprobada por Consejo de Gobierno de la 
Universidad. 

TÍTULO VI. DE LA REFORMA DEL 
REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO 

Artículo 39 

El presente Reglamento de Régimen Interno 
podrá ser objeto de ulteriores modificaciones o 
reformas, a iniciativa del Director o de un tercio de 
los miembros del Consejo. La propuesta de 
modificación se presentará mediante escrito 
motivado al Director del Departamento. 

Artículo 40 

El texto de la propuesta de reforma será 
enviado por el Director a los miembro del Consejo 
de Departamento que dispondrán de quince días 
para presentar enmiendas. Transcurrido este 
plazo se convocará sesión ordinaria del Consejo 
para aprobar o rechazar la reforma propuesta. A 
la convocatoria se adjuntarán las enmiendas 
presentadas que serán sometidas a debate y 
votación. 

Artículo 41 

Para la modificación del Reglamento se 
requerirá su aprobación por mayoría absoluta  de 
los miembros del Consejo de Departamento y su 
posterior aprobación por el Consejo de Gobierno 
de la Universidad de La Rioja. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

La entrada en vigor del presente Reglamento 
de Régimen Interior, producirá la derogación del 
Reglamento de Régimen Interior anterior. Esta 
norma será también de aplicación para las 
eventuales modificaciones que pudieran llevarse 
a cabo en dicho reglamento. 

DISPOSICIÓN FINAL 

El presente Reglamento entrará en vigor al 
día siguiente de su aprobación por el Consejo de 
Gobierno de la Universidad de La Rioja. 

REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO DEL 
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA 

PREÁMBULO 

El presente Reglamento viene a dar 
cumplimiento a lo dispuesto en la Disposición 
transitoria séptima de los Estatutos de La 
Universidad de La Rioja, aprobados por el Consejo 
de Gobierno de la Comunidad Autónoma de La 
Rioja, en su sesión de 25 de marzo de 2004 (BOR 
de 11 de mayo de 2004). 

La regulación del Régimen de funcionamiento 
y organización del Departamento de Ingeniería 
Eléctrica queda enmarcada en la normativa 
aplicable a la Universidad de La Rioja. 

TÍTULO PRELIMINAR: DEL ÁMBITO Y DEL 
RÉGIMEN JURÍDICO DE APLICACIÓN 

Artículo 1. Objeto del Reglamento 

El presente Reglamento establece y regula el 
funcionamiento y organización del Departamento 
de Ingeniería Eléctrica. 

Artículo 2. Ámbito de aplicación 

El presente Reglamento será de aplicación al 
Departamento de Ingeniería Eléctrica de la 
Universidad de La Rioja y consecuentemente será 
de obligado cumplimiento para todos sus 
componentes en cuanto miembros del mismo. 

Artículo 3. Régimen Jurídico 

1. El Departamento de Ingeniería Eléctrica se 
regirá por la Ley Orgánica de Universidades, por 
las normas que emanen de los correspondientes 
órganos del Estado y de la Comunidad Autónoma 
de La Rioja en el ejercicio de sus respectivas 
competencias, por los Estatutos de la Universidad 
de La Rioja y sus normas de desarrollo y por el 
presente Reglamento de Régimen Interno. 

2. En defecto de lo establecido en el presente 
Reglamento se aplicará la Ley 30/1992 de Régimen 
jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

3. Contra las resoluciones y acuerdos de los 
órganos unipersonales o colegiados del 
Departamento, podrá formularse recurso de alzada 
en el plazo de un mes ante el Rector, cuya decisión 
agotará la vía administrativa y será impugnable 
ante la jurisdicción Contencioso-Administrativa con 
arreglo a la ley reguladora de dicha jurisdicción. 
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TÍTULO I: ESTRUCTURA Y FUNCIONES 

Artículo 4. Estructura 

1. El Departamento es el órgano encargado 
de coordinar las enseñanzas propias de todas y 
cada una de las áreas de conocimiento adscritas 
al mismo, de acuerdo con la programación 
docente de la Universidad, así como de apoyar 
las actividades e iniciativas docentes e 
investigadoras del personal docente e 
investigador, y ejercer aquellas otras funciones 
que les atribuyan los Estatutos de la Universidad 
de La Rioja. 

2. En el momento de aprobar este 
Reglamento, el Departamento de Ingeniería 
Eléctrica está constituido por las siguientes áreas 
de conocimiento: Ingeniería Eléctrica, Ingeniería 
de Sistemas y Automática y Tecnología 
Electrónica. Todo ello sin perjuicio de que en el 
futuro otras áreas de conocimiento pudieran 
integrarse en el Departamento. 

3. Son miembros del Departamento: 

a) El personal docente e investigador 
funcionario y contratado de sus áreas de 
conocimiento. 

b) Los becarios de investigación de 
Formación de Personal Universitario y 
homologados. 

c) Los estudiantes matriculados en las 
materias impartidas por el Departamento en 
cualquiera de los tres ciclos. 

d) El personal de administración y servicios 
asignado al mismo. 

Artículo 5. Funciones 

Son funciones del Departamento: 
a) Coordinar las enseñanzas de las áreas de 

conocimiento en uno o varios Centros, de 
acuerdo con las previsiones de los 
correspondientes planes de estudios y con la 
programación docente aprobada por el Consejo 
de Gobierno. 

b) Apoyar las actividades e iniciativas 
docentes e investigadoras del personal docente e 
investigador. 

c) Velar por el cumplimiento de las 
obligaciones docentes desarrolladas por los 
profesores adscritos al Departamento, así como  
participar, de acuerdo con las directrices 
generales establecidas por el Consejo de 
Gobierno, en la evaluación de la labor docente de 
dicho profesorado. 

d) Promover, coordinar, desarrollar y evaluar 
los planes de investigación, los programas de 
doctorado y los cursos de especialización en las 
áreas que sean  de su competencia. 

e) Colaborar en los programas institucionales 
de evaluación de la calidad y en los procesos de 
evaluación de las actividades del personal docente 
e investigador que desarrolle sus funciones en el 
Departamento.  

f) Solicitar a los órganos competentes de la 
Universidad las modificaciones de la relación de 
puestos de trabajo del personal docente e 
investigador y de administración y servicios 
correspondiente al Departamento. 

g) Participar en la selección del personal 
docente contratado e interino en la forma prevista 
en estos Estatutos y según los criterios generales 
establecidos por el Consejo de Gobierno. 

h) Contratar a personas, Universidades o 
entidades públicas o privadas para la realización de 
trabajos de carácter científico, técnico o artístico, 
así como para el desarrollo de enseñanzas de 
especialización o actividades específicas de 
formación. 

i) Fomentar la coordinación con Centros y 
otros Departamentos en los aspectos que les sean 
comunes o de interés. 

j) Impulsar la permanente actualización 
científica y pedagógica de sus miembros. 

k) Promover la extensión universitaria y 
desarrollar actividades culturales, académicas y 
extraacadémicas que fomenten la formación 
integral de los estudiantes y la preparación y 
perfeccionamiento de los profesionales. 

l) Elevar al Consejo de Gobierno una 
memoria anual de la actividad docente e 
investigadora desarrollada cada año académico. 

m) Fomentar la creación de Grupos de 
Investigación reconocidos por la Universidad. 

n) Participar, conforme a lo dispuesto en los 
Estatutos de la Universidad de La Rioja, en el 
gobierno de la Universidad. 

o) Administrar su asignación presupuestaria y 
los fondos propios obtenidos de conformidad con la 
legislación universitaria, y controlar su ejecución. 

p) Programar y asignar sus medios y 
recursos, así como cuidar del mantenimiento y 
renovación de los bienes, equipos e instalaciones 
de la Universidad que estén depositados en sus 
sedes. 

q) Emitir los informes que les correspondan de 
acuerdo con la legislación vigente y los Estatutos 
de la Universidad de La Rioja. 

r) Cualesquiera otras que la ley o los 
Estatutos de la Universidad de La Rioja le 
confieran. 
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TÍTULO II: DE LOS ÓRGANOS DE 
GOBIERNO Y GESTIÓN 

Artículo 6. Estructura orgánica del 
Departamento 

El Departamento se estructura en órganos 
colegiados y unipersonales. Son órganos 
colegiados, el Consejo de Departamento, las 
Comisiones definidas en este reglamento, y las 
Comisiones que, en su caso, se creen. Son 
órganos unipersonales, el Director y el Secretario. 

Capítulo I. Órganos colegiados del 
Departamento 

Sección 1ª. Del Consejo de Departamento 
Artículo 7. Composición del Consejo de 

Departamento 
1. El Consejo de Departamento estará 

compuesto por: 
a) El Director del Departamento, que será su 

Presidente, y el Secretario del Departamento, que 
actuará como Secretario del Consejo. 

b) Todos los doctores del Departamento. 
c) Una representación del resto del personal 

docente e investigador, que constituirá el catorce 
por ciento del total correspondiente a las letras a), 
b) y e) del presente artículo. 

d) Una representación de los estudiantes de 
los tres ciclos, que constituirá el veintidós por 
ciento del total correspondiente a las letras a), b) 
y e) del presente artículo; garantizando, si los 
hubiere, un representante de los estudiantes de 
tercer ciclo. 

e) Un miembro del personal de 
administración y servicios, elegido por y de entre 
los adscritos al Departamento.  

2. La elección de los representantes de los 
distintos sectores de la comunidad universitaria 
en el Consejo de Departamento se realizará 
mediante sufragio universal, libre, igual directo y 
secreto. 

3. La duración del mandato de los miembros 
electos del Consejo de Departamento será de 
cuatro años, excepto para los estudiantes que 
será de dos años. 

4. La representación a que se refiere las 
letras c) y d) del apartado 1 de este artículo se 
mantendrán durante todo el mandato, sin que una 
eventual alteración del número de doctores 
suponga su modificación antes de la siguiente 
elección. 

5. Las elecciones de los representantes de 
los sectores enumerados en las letras c), d) y e) 
se llevarán a cabo y se desarrollarán conforme a 
lo dispuesto en el Reglamento Electoral de la 
Universidad. 

Artículo 8. Funciones del Consejo de 
Departamento 

Corresponde al Consejo de Departamento: 

a) Establecer sus planes de docencia e 
investigación. 

b) Proponer programas de doctorado y títulos 
de postgrado, así como otros cursos de formación 
en materias propias del Departamento o en 
colaboración con otros Departamentos o Institutos 
Universitarios de Investigación. 

c) Aprobar la Memoria anual de actividades 
docentes e investigadoras del Departamento. 

d) Informar sobre la creación o supresión de 
Grupos de Investigación que afecten al 
Departamento, conforme a lo dispuesto en los 
Estatutos de la Universidad y en la normativa que 
los desarrolle. 

e) Conocer, coordinar, apoyar y difundir las 
actividades de investigación que realicen sus 
miembros. 

f) Velar por la calidad de la docencia y la 
investigación de sus miembros. 

g) Aprobar y elevar al Consejo de Gobierno 
las propuestas de provisión de nuevas plazas de 
profesorado permanente y personal docente e 
investigador contratado y sobre las vacantes que 
eventualmente puedan producirse, así como sobre 
la renovación y transformación de los contratos. 

h) Proponer los miembros de las comisiones 
de los concursos de acceso a plazas de los 
cuerpos docentes universitarios, de tesis doctorales 
y de evaluación de los estudiantes, de acuerdo con 
la legislación vigente. 

i) Participar en los procedimientos de 
evaluación del personal docente e investigador que 
desarrolle sus funciones en el Departamento y 
conocer los correspondientes resultados globales, 
en el marco de los criterios generales elaborados 
por el Consejo de Gobierno. 

j) Promover y autorizar, cuando proceda, la 
celebración de contratos con personas, 
Universidades o entidades públicas y privadas para 
la realización de trabajos de carácter científico, 
técnico o artístico, así como para el desarrollo de 
enseñanzas de especialización o actividades 
específicas de formación. 

k) Elegir y revocar, en su caso, al Director. 
l) Responsabilizarse de los procedimientos 

de evaluación del alumnado. 
m) Aprobar la distribución de recursos 

asignados al Departamento. 
n) Participar en los procedimientos de 

evaluación, certificación y acreditación de la 
Universidad que afecten a sus actividades, en la 
forma que se determine. 
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o) Elaborar, modificar y aprobar el proyecto 
de Reglamento de Régimen Interno. 

p) Colaborar con los restantes órganos de 
gobierno y representación de la Universidad en el 
desempeño de sus competencias. 

q) Cualesquiera otras competencias que le 
atribuyan los  Estatutos de la Universidad de la 
Rioja y la legislación vigente. 

Artículo 9. Funcionamiento de Consejo de 
Departamento 

1. El Consejo de Departamento se reunirá en 
sesión ordinaria cuantas veces sea necesario y, 
al menos, una vez al trimestre, y en sesión 
extraordinaria cuando lo decida el Presidente o se 
lo solicite, por escrito, un tercio de sus miembros, 
en cuyo caso se llevará a cabo la sesión en los 
treinta días siguientes al de la recepción de la 
solicitud. 

2. El orden del día de las sesiones será 
establecido por el Presidente. 

3. La convocatoria será efectuada por el 
Secretario del Departamento por orden del 
Presidente. Dicha convocatoria incluirá la fecha, 
hora y lugar de celebración de la sesión, así como 
el orden del día de la misma. Las citaciones de la 
convocatoria se cursarán con una antelación 
mínima de tres días, en el caso de una sesión 
ordinaria, y 48 horas, en el caso de una sesión 
extraordinaria. 

4. Los miembros del Consejo tendrán a su 
disposición en la Secretaría del Departamento, al 
menos con 48 horas de antelación, todos los 
informes dictámenes y documentos que hayan de 
servir de base a los debates del Consejo. 

5. Para la válida constitución del Consejo de 
Departamento se requerirá la presencia del 
Presidente y el Secretario, y al menos la mitad de 
sus miembros en primera convocatoria; 
transcurridos 15 minutos, en 2ª convocatoria, se 
requerirá la presencia del Presidente y el 
Secretario, y al menos, un tercio de sus 
miembros. 

6. Los acuerdos del Consejo de 
Departamento serán aprobados por asentimiento 
o por votación a mano alzada o secreta. El 
Presidente decidirá la utilización de una u otra 
modalidad. Cuando el acuerdo que deba 
adoptarse tenga carácter personal las votaciones 
serán secretas si lo solicita algún miembro del 
Consejo. Se consideran aprobados los acuerdos 
por asentimiento cuando las propuestas 
sometidas al Consejo no susciten oposición de 
ningún miembro del mismo y no se haya 
requerido otra forma de votación por algún  
miembro. 

7. El Consejo adoptará sus acuerdos por 
mayoría de votos afirmativos frente a los negativos, 
sin tener en cuenta las abstenciones, salvo en 
aquellos supuestos en que se exija legal o 
reglamentariamente mayoría absoluta. En caso de 
empate en los resultados de una votación, el 
Presidente tendrá voto de calidad. 

8. Los miembros del Consejo de Departamento 
tienen el derecho y el deber de asistir a las 
sesiones del mismo. 

9. Al Consejo de Departamento podrán asistir, 
previa invitación del Presidente, con voz pero sin 
voto cualquier otro profesor del Departamento y/o 
cualquier otro miembro del Personal de 
Administración y Servicios adscrito al 
Departamento, cuando la naturaleza de los casos a 
tratar así lo requiera. 

Capítulo II. De los órganos unipersonales 

Sección 1ª. El Director del Departamento 

Artículo 10. Naturaleza 

El Director del Departamento es el órgano 
unipersonal de dirección y gestión ordinaria del 
mismo, y ostenta su representación. 

Artículo 11. Elección del Director 

1. El Director del Departamento será elegido 
por el Consejo de Departamento de entre los 
profesores doctores pertenecientes a los cuerpos 
docentes universitarios adscritos al mismo, y 
nombrado por el Rector. 

2. La duración de su mandato será de cuatro 
años y será renovable por un período consecutivo 
de igual duración. 

3. El Director del Departamento cesará a 
petición propia, por revocación del Consejo o por 
haber transcurrido el período para el que fue 
elegido. 

Artículo 12. Funciones del Director 

Corresponde al Director del Departamento: 
a) Representar al Departamento. 
b) Elaborar y coordinar anualmente los planes 

de actividades docentes, investigadoras y 
académicas del Departamento, así como toda 
iniciativa referente al mejor funcionamiento del 
mismo. 

c) Convocar y presidir el Consejo de 
Departamento y ejecutar y hacer cumplir los 
acuerdos. 

d) Dirigir la gestión administrativa y 
presupuestaria del Departamento. 

e) Suscribir, de acuerdo con la normativa 
establecida por el Consejo de Gobierno, los 
contratos que el Departamento pueda celebrar con 
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personas, Universidades o entidades públicas y 
privadas para la realización de trabajos de 
carácter científico, técnico o artístico, así como 
para el desarrollo de enseñanzas de 
especialización o actividades específicas de 
formación. 

f) Ejercer la dirección funcional del personal 
de administración y servicios adscrito al 
Departamento. 

g) Informar al Consejo de Gobierno sobre 
las necesidades de profesorado de acuerdo con 
los planes de actividad docente. 

h) Elaborar la Memoria anual de las 
actividades desarrolladas por el Departamento. 

i) Todas aquellas funciones relativas al 
Departamento que los Estatutos de la Universidad 
no atribuyan al Consejo de Departamento. 

Sección 2ª. El Secretario del Departamento 

Artículo 13. Nombramiento y funciones 

1. El Director de Departamento propondrá, 
para su nombramiento por el Rector, un 
Secretario de entre los profesores del 
Departamento. Cesará por resolución del Rector 
a propuesta del Director, a petición propia y, en 
todo caso, cuando cese el Director.  

2. Son funciones del Secretario del 
Departamento: 

a) Levantar y custodiar las actas de las 
sesiones del Consejo de Departamento y de otras 
comisiones en las que actúa como tal, que serán 
aprobadas en la siguiente reunión, o al final de la 
misma. 

b) Expedir, con el visado del Director del 
Departamento, las certificaciones que le sean 
requeridas. 

c) Cualesquiera otras competencias que 
expresamente le sean encomendadas por el 
Director o el Consejo de Departamento. 

Sección 3ª. El Coordinador de Área 

Artículo 14. Naturaleza, Elección y Funciones 

1. El coordinador de un área de conocimiento 
es el miembro de esa área que coordina la 
actividad de dicha área de conocimiento junto con 
los miembros representantes de su área en las 
comisiones del Departamento. 

2. Cada una de las áreas de conocimiento 
que componen el Departamento elegirá 
anualmente, por mayoría simple, de y entre los 
miembros que la integren un coordinador de dicha 
área de conocimiento. 

3. Los cometidos del coordinador de área 
serán los siguientes: 

a) Convocar reuniones de área para debatir 
los asuntos internos de funcionamiento. 

b) Asesorar al Director en decisiones que 
afecten a su área de conocimiento. 

c) Informar al Director del Departamento de 
cuantos informes y documentos se relacionen con 
la actividad global del área de conocimiento y sean 
de interés del Departamento. 

d) Cualquier otra función no decisoria que le 
sea encomendada por el Consejo de 
Departamento. 

Artículo 15. Sustitución 

En caso de ausencia, vacante o enfermedad 
del coordinador de área, será sustituido 
provisionalmente por el miembro del área elegido 
por ésta a tal fin, y, en su defecto, por el de mayor 
edad de entre sus miembros. 

Artículo 16. Cese 

El coordinador de área cesará a petición 
propia, por pérdida de las condiciones necesarias 
para ser elegido o  por incapacidad legal 
sobrevenida. 

Capítulo III. De las Comisiones del 
Departamento 

Sección 1ª. Comisión de Docencia 

Artículo 17. Composición 

La Comisión de Docencia estará integrada por 
un profesor de cada una de las áreas del 
Departamento y por un representante del Personal 
del Administración y Servicios. Será presidida por 
el Director del Departamento y actuará como 
secretario el Secretario del Departamento o 
personas en quienes deleguen. 

Artículo 18. Funciones 

La Comisión de Docencia tiene atribuidas las 
siguientes funciones no decisorias: 

a) Realizar propuestas relativas a la 
coordinación de la actividad docente del 
departamento en las diferentes áreas de 
conocimiento, ciclos y niveles de la docencia. 

b) Proponer acerca de la resolución de las 
cuestiones relativas a las convalidaciones, 
reconocimiento y compensación de créditos, en 
materias que sean competencia del Departamento. 

c) Proponer a los miembros que forman parte 
de los Tribunales de exámenes. 

d) Promover estudios y propuesta de planes 
de mejora docente. 

e) Realizar propuestas relativas a la 
planificación de las actividades docentes de los 
profesores visitantes o eméritos, que estarán 
dirigidas principalmente a la docencia en 
seminarios, cursos monográficos o de 
especialización. 
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f) Recibir y estudiar las reclamaciones 
sobre conflictos en las actividades docentes de 
las asignaturas. 

g) Cualquier otra que le sea encomendada. 

Sección 2ª. Comisión de Investigación  

Artículo 19. Composición 

La Comisión de Investigación del 
departamento estará integrada por un  
representante de cada área de conocimiento que 
sea doctor. Será presidida por el Director del 
Departamento o doctor en quien delegue y 
actuará como secretario uno de sus miembros. 

Artículo 20. Funciones 

La Comisión de Investigación tiene atribuidas 
las siguientes funciones no decisorias: 

a) Proponer al Consejo de Departamento, 
los Programas de Doctorado cuya 
responsabilidad académica corresponderá al 
Departamento. 

b) Proponer al Consejo de Departamento la 
admisión de los aspirantes a los Programas de 
Doctorado, de acuerdo con las directrices que 
emanen de la Comisión de Doctorado de la 
Universidad. 

c) Proponer al Consejo de Departamento los 
tutores a los estudiantes de doctorado, oídos los 
interesados. 

d) Informar al Consejo de Departamento 
sobre la admisión de los proyectos de Tesis 
Doctoral avalados por el Director o Directores de 
Tesis. 

e) Informar al Consejo de Departamento 
sobre  la conformidad para la presentación ante la 
Comisión de Doctorado de la Universidad de las 
Tesis Doctorales realizadas en el Departamento. 

f) Proponer al Consejo de Departamento los 
informes preceptivos sobre convalidaciones de 
estudios de Doctorado. 

g) Cualesquiera otras funciones que, en esta 
materia, le sean encomendadas. 

Sección 3ª. Comisión Económica y de 
Infraestructuras 

Artículo 21. Composición 

La Comisión Económica y de Infraestructuras 
estará integrada por un profesor de cada una de 
las áreas del Departamento y por un 
representante del Personal del Administración y 
Servicios. Será presidida por el Director del 
Departamento y actuará como secretario el 
Secretario del Departamento o personas en 
quienes deleguen. 

Artículo 22. Funciones 

La Comisión Económica y de Infraestructuras 
tiene atribuidas las siguientes funciones no 
decisorias: 

a) Estudiar, elaborar e informar la  propuesta 
de distribución de presupuestos del Departamento. 

b) Estudiar, elaborar e informar la  propuesta 
de criterios de distribución de material docente e 
investigador del propio Departamento. 

c) Todas aquellas tareas relacionadas con las 
infraestructuras que le encomiende expresamente 
el Consejo de Departamento. 

Sección 4ª. Comisión de Evaluación Docente 

Artículo 23. 

1. La Comisión de Evaluación Docente del 
profesorado tendrá las funciones y composición 
señaladas en la normativa vigente.  

Sección 5ª. Procedimiento de Creación y 
Extinción de Comisiones 

Artículo 28. 

1. El Consejo de Departamento podrá constituir 
las Comisiones necesarias para el adecuado 
estudio y deliberación de los temas y asuntos que 
así lo aconsejen. Además, con posterioridad, el 
Consejo de Departamento podrá crear, modificar y 
extinguir, otras Comisiones, estableciendo su 
reglamento, composición, funciones que se le 
atribuyen, estructura orgánica y duración de su 
mandato. Las comisiones que se creen, siempre 
que tengan competencias decisorias, han de estar 
formadas por miembros del propio Consejo y han 
de guardar la representatividad prevista para el 
órgano en pleno para los distintos sectores.  

2. El Consejo de Departamento podrá delegar 
en sus Comisiones, el ejercicio de algunas de sus 
competencias, con el acuerdo favorable de la 
mayoría absoluta de sus componentes. En lo que 
no suponga perjuicio para sus competencias, el 
Consejo de Departamento podrá delegar y revocar 
de forma expresa y concreta el ejercicio de alguna 
competencia en las Comisiones. 

3. A efectos de la convocatoria, desarrollo y 
actas de las sesiones de las comisiones en los 
reglamentos específicos de las eventuales 
comisiones se estará en lo que resulte aplicable, a 
las normas establecidas para el Consejo de 
Departamento en el presente reglamento, que 
además, tendrá el carácter de supletorio en 
ausencia de normas particulares de las comisiones. 
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TÍTULO III: DE LAS ACTIVIDADES 
DOCENTE E INVESTIGADORA. 

Capítulo I. Actividad docente. 

Artículo 29. 

1. El Departamento promoverá como uno de 
sus objetivos fundamentales impartir una 
docencia de calidad dirigida a la formación 
integral y crítica de los estudiantes y a la 
preparación para el ejercicio de actividades 
profesionales. 

2. La docencia es un derecho y un deber del 
personal docente e investigador del departamento 
y será impartida bajo los principios de libertad y 
responsabilidad, de acuerdo con la programación 
docente y los fines generales de la Universidad 
de La Rioja. 

3. El Departamento es el responsable de la 
docencia de acuerdo con los planes de estudios 
de las distintas titulaciones en los que imparta sus  
enseñanzas y el plan de ordenación docente 
aprobado por el Consejo de Gobierno. 

4. El Departamento está obligado a 
garantizar la enseñanza adscrita al área o áreas 
de conocimiento que lo integren. En caso 
necesario, el Consejo de Departamento arbitrará 
las medidas oportunas que garanticen la docencia 
ante situaciones de urgencia. 

5. El Consejo de Departamento, a través de 
la Comisión de Docencia, planificará las 
actividades docentes de los profesores visitantes 
y eméritos, que podrán estar dirigidas 
principalmente a la docencia en seminarios, 
cursos monográficos o de especialización. 

Capítulo II. Actividad investigadora. 

Artículo 31. 

1. El Departamento asume como uno de sus 
objetivos esenciales la investigación, fundamento 
de la docencia, medio para el progreso de la 
comunidad y soporte de la transferencia social del 
conocimiento y a tal efecto promoverá el 
desarrollo de la investigación así como la 
formación de sus investigadores. 

2. La investigación es un derecho y un deber 
del personal docente e investigador. Se reconoce 
y garantiza, en el ámbito del Departamento, la 
libertad de investigación individual y colectiva. 

Artículo 32. 

1. El Departamento fomentará la constitución 
de grupos y redes de investigación en los que 
participen sus investigadores. Las relaciones 
entre el Departamento y los grupos de 
investigación en los que participen sus miembros 
se acomodarán a la normativa dictada por el 
Consejo de Gobierno. 

2. Los grupos de investigación estarán 
regulados por la normativa vigente de la 
Universidad de La Rioja. 

Artículo 33. 

Previa autorización del Rector, el 
Departamento podrá celebrar contratos con 
personas físicas, entidades públicas o privadas, 
nacionales o extranjeras, para la realización de 
trabajos de carácter científico o técnico así como 
para el desarrollo de cursos de especialización o 
actividades específicas de formación, de 
conformidad con el artículo 83 de la Ley Orgánica 
de Universidades y las normas que lo desarrollen. 

TÍTULO IV: REGIMEN ECONÓMICO-
FINANCIERO 

Artículo 34. 

1. Para la realización de las actividades 
docentes e investigadoras el Departamento 
Ingeniería Eléctrica dispone: 

a) De los bienes, equipos e instalaciones 
depositados en sus sedes. 

b) De los recursos que los presupuestos de la 
Universidad de La Rioja le asigne. 

c) Cualquier otro recurso que pudiera serle 
atribuido. 

2. Corresponde a los órganos de gobierno del 
Departamento velar por el mantenimiento y 
renovación de los recursos adscritos al mismo.  

Artículo 35. Competencias en materia 
económica 

1. El Consejo de Departamento adoptará 
anualmente los criterios para la asignación de los 
recursos del Departamento que serán destinados al 
funcionamiento del mismo y a la atención de las 
tareas docentes e investigadoras de las áreas de 
conocimiento que lo integran. 

2. Corresponde al Director del Departamento: 

a) Elaborar y presentar anualmente al 
Consejo, para su debate y, en su caso, aprobación, 
una estimación de los ingresos y gastos del 
Departamento en su conjunto con el desglose más 
pormenorizado posible de los capítulos y unidad de 
gasto previstos para el ejercicio económico 
siguiente. 

b) Elaborar y presentar anualmente al 
Consejo, para su debate y, en su caso, aprobación, 
una cuenta general de los ingresos y gastos del 
Departamento en su conjunto distinguiendo 
capítulos, conceptos y, en lo que sea posible, 
unidades de gasto una vez finalizado cada ejercicio 
económico. 
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TÍTULO V: DE LA REFORMA DEL 
REGLAMENTO 

Artículo 36. Iniciativa de reforma  y 
aprobación 

1. El presente Reglamento podrá ser 
modificado a iniciativa del Director del 
Departamento o de un tercio de los miembros del 
Consejo de Departamento. El proyecto de 
reforma deberá contener necesariamente el 
fundamento de la misma, objeto y finalidad de la 
misma y texto alternativo que se propone. 

2. El texto de la propuesta de reforma será 
enviado por el Director a los miembros del 
Consejo de Departamento, que dispondrán de 
quince días para presentar enmiendas. 
Transcurrido este plazo se convocará sesión 
ordinaria del Consejo para aprobar o rechazar la 
reforma propuesta y las enmiendas presentadas. 

3. Para la modificación del Reglamento se 
requerirá su aprobación por mayoría absoluta del 
total de miembros del Consejo y su posterior 
aprobación por el Consejo de Gobierno de la 
Universidad de La Rioja. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

Queda derogado el Reglamento del 
Departamento de Ingeniería Eléctrica, aprobado 
por acuerdo de Junta de Gobierno de la 
Universidad de La Rioja el 22 de diciembre de 
1998. 

DISPOSICION FINAL 

El presente Reglamento entrará en vigor al 
día siguiente de su aprobación por el Consejo de 
Gobierno de la Universidad de La Rioja. 

REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO 
DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA 
MECÁNICA DE LA UNIVERSIDAD DE LA 
RIOJA 

(Aprobado en Consejo de Departamento de 4 
de marzo de 2005) 

PREÁMBULO 

El presente Reglamento viene a dar 
cumplimiento a lo dispuesto en la disposición 
transitoria séptima de los Estatutos de la 
Universidad de La Rioja. 

El Reglamento queda enmarcado en la 
normativa aplicable a la Universidad de La Rioja, 
en concreto en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades, en el Acuerdo del 
Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma 
de La Rioja de 25 de marzo de 2004, por el que 

se aprueban los Estatutos de la Universidad de La 
Rioja, así como en la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, en aquellos aspectos que se 
recogen en la presente normativa, en los que son 
de obligado cumplimiento o en aquellos que con 
carácter subsidiario sean de aplicación. 

TITULO PRELIMINAR 

DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Artículo 1. Objeto del Reglamento 
El presente Reglamento establece y regula el 

funcionamiento y la organización del Departamento 
de Ingeniería Mecánica de la Universidad de La 
Rioja. 

Artículo 2. Ámbito de aplicación 
1. El presente Reglamento será de aplicación 

al Departamento de Ingeniería Mecánica de la 
Universidad de La Rioja, y de obligado 
cumplimiento para los miembros del mismo. 

2. El Departamento de Ingeniería Mecánica 
está constituido por las siguientes áreas de 
conocimiento: 

a) Ciencia de los Materiales e Ingeniería 
Metalúrgica. 

b) Expresión Gráfica en la Ingeniería. 
c) Ingeniería de los Procesos de Fabricación. 
d) Ingeniería Mecánica. 
e) Máquinas y Motores Térmicos. 
f) Mecánica de Medios Continuos y Teoría de 

Estructuras. 
g) Proyectos de Ingeniería. 
3. Son miembros del Departamento: 
a) El personal docente e investigador 

funcionario y contratado de sus áreas de 
conocimiento. 

b) Los becarios de investigación de Formación 
de Personal Universitario y homologados. 

c) Los estudiantes matriculados en las 
materias impartidas por el Departamento en 
cualquiera de los tres ciclos. 

d) El personal de administración y servicios 
asignado al mismo. 

TITULO I 

DE LA NATURALEZA Y FUNCIONES DEL 
DEPARTAMENTO 

Artículo 3. Naturaleza del Departamento 

El Departamento de Ingeniería Mecánica es el 
órgano encargado de coordinar las enseñanzas de 
las áreas de conocimiento que lo constituyen, de 
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acuerdo con la programación docente de la 
Universidad, así como de apoyar las actividades e 
iniciativas docentes e investigadoras de su 
personal docente e investigador. 

Artículo 4. Funciones del Departamento 

Son funciones del Departamento: 

a) Coordinar las enseñanzas de las áreas de 
conocimiento que lo constituyen, de acuerdo con 
las previsiones de los correspondientes planes de 
estudios y con la programación docente realizada 
por el Consejo de Gobierno. 

b) Apoyar las actividades e iniciativas 
docentes e investigadoras del personal docente e 
investigador. 

c) Velar por el cumplimiento de las 
obligaciones docentes desarrolladas por los 
profesores adscritos al Departamento, así como 
participar, de acuerdo con las directrices 
generales establecidas por el Consejo de 
Gobierno, en la evaluación de la labor docente de 
dicho profesorado. 

d) Promover, coordinar, desarrollar y evaluar 
los planes de investigación, los programas de 
doctorado y los cursos de especialización en las 
áreas que sean de su competencia. 

e) Colaborar en los programas 
institucionales de evaluación de la calidad y en 
los procesos de evaluación de las actividades del 
personal docente e investigador que desarrolle 
sus funciones en el Departamento. 

f) Solicitar a los órganos competentes de la 
Universidad las modificaciones de la relación de 
puestos de trabajo del personal docente e 
investigador y de administración y servicios 
correspondiente al Departamento. 

g) Participar en la selección del personal 
docente contratado e interino en la forma prevista 
en estos Estatutos y según los criterios generales 
establecidos por el Consejo de Gobierno. 

h) Contratar con personas, Universidades o 
entidades públicas o privadas para la realización 
de trabajos de carácter científico, técnico, 
tecnológico o artístico, así como para el desarrollo 
de enseñanzas de especialización o actividades 
específicas de formación. 

i) Fomentar la coordinación con Centros y 
otros Departamentos en los aspectos que les 
sean comunes. 

j) Impulsar la permanente actualización 
científica y pedagógica de sus miembros. 

k) Promover la extensión universitaria y 
desarrollar actividades culturales, académicas y 
extraacadémicas que fomenten la formación 
integral de los estudiantes y la preparación y 
perfeccionamiento de los profesionales. 

l) Elevar al Consejo de Gobierno una 
memoria anual de la actividad docente e 
investigadora desarrollada cada año académico. 

m) Fomentar la creación de Grupos de 
Investigación reconocidos por la Universidad. 

n) Participar, conforme a lo dispuesto en los 
Estatutos, en el gobierno de la Universidad. 

o) Administrar su asignación presupuestaria y 
los fondos propios obtenidos de conformidad con la 
legislación universitaria, y controlar su ejecución. 

p) Programar y asignar sus medios y 
recursos, así como cuidar del mantenimiento y 
renovación de los bienes, equipos e instalaciones 
de la Universidad que estén depositados en sus 
sedes. 

q) Emitir los informes que les correspondan de 
acuerdo con la legislación vigente y los presentes 
Estatutos. 

r) Cualesquiera otras que la ley o los 
Estatutos les confieran. 

TITULO II 

DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DEL 
DEPARTAMENTO 

Artículo 5. Órganos de gobierno 

Los órganos de gobierno, dirección y gestión 
del Departamento son el Consejo de 
Departamento, el Director y el Secretario. 

CAPÍTULO I 

DEL CONSEJO DE DEPARTAMENTO 

Artículo 6. Naturaleza del Consejo de 
Departamento 

El Consejo de Departamento es el órgano 
colegiado de gobierno del mismo. 

Artículo 7. Composición del Consejo de 
Departamento. 

1. El Consejo de Departamento estará 
compuesto por: 

a) El Director, que será su Presidente, y el 
Secretario, que actuará como Secretario del 
Consejo. 

b) Todo el personal docente e investigador 
doctor. 

c) Una representación del resto del personal 
docente e investigador, que constituirá el catorce 
por ciento del total correspondiente a las letras a), 
b) y e) del presente artículo. 

d) Una representación de los estudiantes de 
los tres ciclos, que constituirá el veintidós por ciento 
del total correspondiente a las letras a), b) y e) del 
presente artículo; garantizando, si los hubiere, un 
representante de los estudiantes de tercer ciclo. 
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e) Un miembro del personal de 
administración y servicios, elegido por y de entre 
los adscritos al Departamento. 

2. La elección de los representantes de los 
distintos sectores de la comunidad universitaria 
en el Consejo de Departamento se realizará 
mediante sufragio universal, libre, igual directo y 
secreto. 

3. La duración del mandato de los miembros 
electos del Consejo de Departamento será de 
cuatro años, excepto para los estudiantes que 
será de dos años. 

4. La representación a que se refiere las 
letras c) y d) del apartado 1 de este artículo se 
mantendrá durante todo el mandato, sin que una 
eventual alteración del número de doctores 
suponga su modificación antes de la siguiente 
elección. 

Artículo 8. Funciones del Consejo de 
Departamento 

Son funciones del Consejo de Departamento: 

a) Establecer sus planes de docencia e 
investigación. 

b) Proponer programas de doctorado y 
títulos de postgrado, así como otros cursos de 
formación en materias propias del Departamento 
o en colaboración con otros Departamentos o 
Institutos Universitarios de Investigación. 

c) Aprobar la Memoria anual de actividades 
docentes e investigadoras del Departamento. 

d) Informar sobre la creación o supresión de 
Grupos de Investigación que afecten al 
Departamento, conforme a lo dispuesto en los 
Estatutos y en la normativa que los desarrolle. 

e) Conocer, coordinar, apoyar y difundir las 
actividades de investigación que realicen sus 
miembros. 

f) Velar por la calidad de la docencia y la 
investigación de sus miembros. 

g) Aprobar y elevar al Consejo de Gobierno 
las propuestas de provisión de nuevas plazas de 
profesorado permanente y personal docente e 
investigador contratado y sobre las vacantes que 
eventualmente puedan producirse, así como 
sobre la renovación y transformación de los 
contratos. 

h) Proponer los miembros de las comisiones 
de los concursos de acceso a plazas de los 
cuerpos docentes universitarios, de tesis 
doctorales y de evaluación de los estudiantes, de 
acuerdo con la legislación vigente. 

i) Participar en los procedimientos de 
evaluación del personal docente e investigador 
que desarrolle sus funciones en el Departamento 

y conocer los correspondientes resultados globales, 
en el marco de los criterios generales elaborados 
por el Consejo de Gobierno. 

j) Promover y autorizar, cuando proceda, la 
celebración de contratos con personas, 
Universidades o entidades públicas y privadas para 
la realización de trabajos de carácter científico, 
técnico, tecnológico o artístico, así como para el 
desarrollo de enseñanzas de especialización o 
actividades específicas de formación. 

k) Elegir y revocar, en su caso, al Director. 

l) Responsabilizarse de los procedimientos 
de evaluación del alumnado. 

m) Aprobar la distribución de recursos 
asignados al mismo. 

n) Participar en los procedimientos de 
evaluación, certificación y acreditación de la 
Universidad que afecten a sus actividades, en la 
forma que se determine. 

o) Elaborar el Reglamento de Régimen 
Interno. 

p) Colaborar con los restantes órganos de 
gobierno y representación de la Universidad en el 
desempeño de sus competencias. 

q) Cualesquiera otras competencias que le 
atribuyan los Estatutos y la legislación vigente. 

Artículo  9. Convocatoria 

1. El Consejo de Departamento se reunirá en 
sesión ordinaria, al menos, una vez al trimestre, y 
en sesión extraordinaria cuando lo decida el 
Director o lo solicite, por escrito, un tercio de sus 
miembros. 

2. Corresponde al Director fijar el orden del día 
de las sesiones. No obstante, deberá incluir un 
asunto en el orden del día de la siguiente sesión 
ordinaria cuando lo solicite, por escrito y con la 
suficiente antelación, un tercio de sus miembros. 

3. La convocatoria será efectuada por el 
Secretario del Departamento por orden del Director 
o de quien legalmente le sustituya. Dicha 
convocatoria incluirá la fecha, hora y lugar de 
celebración de la sesión, así como el orden del día 
de la misma. La convocatoria se cursará por correo 
electrónico, solicitando acuse de recibo, con una 
antelación mínima de cuarenta y ocho horas. 

4. Desde el momento en que se haya 
efectuado la convocatoria, los miembros del 
Consejo podrán consultar en la Secretaría del 
Departamento la documentación relativa a los 
asuntos que figuren en el orden del día. 

5. Excepcionalmente, el Consejo de 
Departamento podrá reunirse con carácter de 
urgencia sin respetar el plazo mínimo o, incluso, sin 
convocatoria alguna. En estos casos para la toma 
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de acuerdos se exigirá que estén presentes todos 
los miembros del Consejo y que por unanimidad 
acuerden constituirse para deliberar; por tal 
motivo el primer asunto a tratar será la 
declaración de urgencia de la sesión, que deberá 
ser aprobada por unanimidad. 

6. Cuando la naturaleza de los asuntos a 
tratar así lo requiera, a juicio del Director, se 
podrá convocar a las sesiones a las personas que 
se estime necesario, con voz pero sin voto. 

Artículo 10. Quórum 
1. La asistencia a las sesiones de los 

órganos colegiados de la Universidad constituye 
un derecho y un deber para todos sus miembros. 

2. Para la válida constitución del Consejo de 
Departamento se requerirá la presencia de, al 
menos, la mitad más uno de sus miembros. De no 
alcanzarse dicho quórum el Consejo podrá 
constituirse en segunda convocatoria con la 
presencia de un tercio de sus miembros. En 
ambos casos la válida constitución del Consejo 
de Departamento exigirá la asistencia del Director 
y el Secretario, o de quienes legalmente les 
sustituyan. 

Artículo 11. Desarrollo de las sesiones 
1. No podrá ser objeto de deliberación o 

acuerdo ningún asunto que no figure incluido en 
el orden del día, salvo que estén presentes todos 
los miembros del Consejo y sea declarada la 
urgencia del asunto por unanimidad. 

2. El orden de tratamiento de los temas será 
el señalado en el orden del día. El Presidente 
podrá alterar este orden si se requieren mayorías 
especiales que podrían no obtenerse en el 
momento inicialmente previsto. 

3. Corresponderá al Presidente dirigir las 
deliberaciones y votaciones. El Presidente 
concederá y retirará el uso de la palabra, 
pudiendo llamar al orden en casos de alteración. 

4. Cualquier miembro del Consejo podrá 
plantear una cuestión de orden, referida a 
aspectos procedimentales. 

Artículo 12. Votaciones y adopción de 
acuerdos 

1. Los acuerdos de Consejo de 
Departamento deberán ser tomados por mayoría 
simple, entendida como mayoría de votos a favor 
frente a votos en contra, sin tener en cuenta los 
nulos ni las abstenciones, sin perjuicio de 
aquellos supuestos en los que legal o 
estatutariamente se exija una mayoría cualificada. 

2. Las votaciones serán ordinarias y públicas, 
expresadas mediante asentimiento de los 
asistentes a las propuestas formuladas por el 
Director, o por votación a mano alzada. No 
obstante la votación será secreta si así lo solicita 
cualquier miembro del Consejo. 

3. En caso de empate dirimirá el voto de 
calidad del Director del Departamento. 

4. El ejercicio de las funciones de miembro del 
Departamento es de carácter personal, sin que 
sean posibles las delegaciones de voto de los 
miembros ausentes de la sesión del Consejo. 

Artículo 13. Actas 

1. El Secretario del Departamento levantará 
acta de cada sesión que celebre el Consejo de 
Departamento, detallando la relación de asistentes 
y ausencias justificadas, el orden del día de la 
reunión, las circunstancias del lugar y tiempo en 
que se ha celebrado, los puntos principales de las 
deliberaciones, así como el contenido de los 
acuerdos y la forma en que éstos se han adoptado. 

2. En el acta figurará, a solicitud de los 
respectivos miembros del órgano, el voto contrario 
al acuerdo adoptado, su abstención y los motivos 
que la justifiquen o el sentido de su voto favorable. 
Asimismo, cualquier miembro tiene derecho a 
solicitar la transcripción íntegra de su intervención o 
propuesta, siempre que aporte en el acto, o en el 
plazo que señale el Presidente, el texto que se 
corresponda fielmente con su intervención, 
haciéndose así constar en el acta o uniéndose 
copia a la misma. 

3. Los miembros que discrepen del acuerdo 
mayoritario podrán formular voto particular por 
escrito en el plazo de cuarenta y ocho horas, que 
se incorporará al texto aprobado. 

CAPÍTULO II 

DE LAS COMISIONES DEL DEPARTAMENTO 

Artículo 14. Las comisiones del Departamento 

1. Las comisiones del Departamento son: 

a) La comisión permanente. 

b) La comisión de Doctorado. 

c) La comisión de evaluación de la docencia. 

2. Estas comisiones no tendrán competencias 
decisorias, pudiendo asumir competencias para 
elaborar propuestas que deberán ser ratificadas por 
el Consejo de Departamento. 

Artículo 15. La comisión permanente 

1. La Comisión Permanente es el órgano 
competente para efectuar propuestas sobre todas 
las cuestiones relativas al funcionamiento del 
Departamento que no sean asumidas 
expresamente por otras comisiones. 

2. La Comisión Permanente estará formada 
por: 

a) El Director, que será su Presidente. 

b) El Secretario, que actuará como Secretario 
de la Comisión. 
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c) Un coordinador por cada una de las áreas 
de conocimiento, elegido al comienzo de cada 
curso por y de entre los profesores permanentes 
del área. 

d) Un miembro del personal de 
administración y servicios, elegido por y de entre 
los adscritos al Departamento. 

Artículo 16. La comisión de Doctorado 

1. La Comisión de Doctorado es el órgano 
competente para efectuar propuestas sobre las 
cuestiones que la legislación vigente en materia 
de Doctorado atribuya al Departamento. 

2. La Comisión de Doctorado estará 
integrada por todo el personal docente e 
investigador doctor. 

Artículo 17. La comisión de evaluación de la 
docencia 

La Comisión de evaluación de la docencia 
participará, de acuerdo con las directrices 
generales establecidas por el Consejo de 
Gobierno, en la evaluación de la labor docente del 
profesorado. 

Artículo 18. Otras comisiones 

1. El Consejo de Departamento, a efectos de 
su mejor funcionamiento o actuación, podrá 
constituir otras comisiones. 

2. Estas Comisiones estarán compuestas por 
los miembros del Consejo de Departamento 
designados por la misma. Su renovación se 
llevará a cabo siguiendo los criterios que 
establezca el Consejo de Departamento. 

3. Las funciones que correspondan a cada 
comisión se asignarán por el Consejo de 
Departamento. 

CAPÍTULO III 

DEL DIRECTOR DE DEPARTAMENTO 

Artículo 19. El Director del Departamento 

1. El Director del Departamento es el órgano 
unipersonal de dirección y gestión ordinaria del 
mismo, y ostenta su representación. 

2. El Director del Departamento será elegido 
por el Consejo de Departamento de entre los 
profesores doctores pertenecientes a los cuerpos 
docentes universitarios adscritos al mismo, de 
conformidad con la normativa electoral de la 
Universidad. 

3. El Director del Departamento será 
nombrado por el Rector. 

4. La duración de su mandato será de cuatro 
años y podrá ser renovable por un período 
consecutivo de igual duración. 

5. El Director del Departamento cesará a 
petición propia, por revocación del Consejo o por 
haber transcurrido el período para el que fue 
elegido. 

Artículo 20. Funciones del Director del 
Departamento 

1. Son funciones del Director del 
Departamento: 

a) Representar al Departamento. 

b) Elaborar y coordinar anualmente los planes 
de actividades docentes, investigadoras y 
académicas del Departamento, así como toda 
iniciativa referente al mejor funcionamiento del 
mismo. 

c) Convocar y presidir el Consejo de 
Departamento y ejecutar y hacer cumplir los 
acuerdos. 

d) Dirigir la gestión administrativa y 
presupuestaria del Departamento. 

e) Suscribir, de acuerdo con la normativa 
establecida por el Consejo de Gobierno, los 
contratos que el Departamento pueda celebrar con 
personas, Universidades o entidades públicas y 
privadas para la realización de trabajos de carácter 
científico, técnico, tecnológico o artístico, así como 
para el desarrollo de enseñanzas de 
especialización o actividades específicas de 
formación. 

f) Ejercer la dirección funcional del personal 
de administración y servicios adscrito al 
Departamento. 

g) Informar al Consejo de Gobierno sobre las 
necesidades de profesorado de acuerdo con los 
planes de actividad docente. 

h) Elaborar la Memoria anual de las 
actividades desarrolladas por el Departamento. 

i) Todas aquellas funciones relativas al 
Departamento que los Estatutos no atribuyan al 
Consejo de Departamento. 

CAPÍTULO IV 

DEL SECRETARIO DE DEPARTAMENTO 

Artículo 21. El Secretario del Departamento 

1. El Director de Departamento propondrá, 
para su nombramiento por el Rector, un Secretario 
de entre los profesores del Departamento. 

2. El Secretario del Departamento cesará a 
petición propia, por decisión del Director del 
Departamento o por cese del propio Director. 

Artículo 22. Funciones del Secretario del 
Departamento 

Son funciones del Secretario del 
Departamento: 
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a) Actuar como Secretario del Consejo del 
Departamento, y en tal calidad levantar y 
custodiar las actas de sus reuniones, expedir 
certificaciones de los acuerdos adoptados en las 
mismas, y cuantas sean precisas para el ejercicio 
de dicha función, o se deriven de ella. 

b) Cuantas le sean atribuidas por el Director 
o el Consejo del Departamento. 

TÍTULO III 

DE LA REFORMA DEL REGLAMENTO DE 
RÉGIMEN INTERNO 

Artículo 23. Reforma del Reglamento 

1. El presente Reglamento podrá ser 
modificado a iniciativa del Director así como de un 
tercio de los miembros del Consejo de 
Departamento, mediante escrito razonado que 
especifique el artículo o artículos y la propuesta 
de nueva redacción. 

2. La aprobación del proyecto de reforma es 
competencia del Pleno del Consejo de 
Departamento con el voto favorable de la mayoría 
absoluta de sus miembros, correspondiendo la 
aprobación definitiva al Consejo de Gobierno de 
la Universidad de La Rioja. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

Queda derogado el Reglamento de Régimen 
Interno del Departamento de Ingeniería Mecánica 
de la Universidad de La Rioja aprobado por 
acuerdo de Junta de Gobierno de 12 de marzo de 
1998. 

DISPOSICIÓN FINAL 

El presente Reglamento entrará en vigor al 
día siguiente de su aprobación por el Consejo de 
Gobierno de la Universidad de La Rioja. 

REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO 
DEL DEPARTAMENTO DE QUÍMICA 

TITULO I 

DENOMINACIÓN Y FUNCIONES DEL 
DEPARTAMENTO 

Artículo 1.1.- El Departamento de Química se 
constituye según lo dispuesto en la Ley Orgánica 
6/2001 de Universidades (L.O.U.) y en los 
Estatutos de la Universidad de La Rioja (Acuerdo 
del Gobierno de Gobierno de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja de 25 de marzo de 2004). 

2- El Departamento de QUÍMICA comprende 
las siguientes Áreas de Conocimiento : 

- Cristalografía y Mineralogía 

- Física Aplicada 

- Ingeniería Química 

- Química Analítica 

- Química Física 

- Química Inorgánica 

- Química Orgánica 

Todo ello sin perjuicio de que, en un futuro, 
esta relación de áreas pueda modificarse. 

3.- Se integran en él todos los profesores 
adscritos a dichas Áreas. Tal integración se 
produce sin perjuicio de que dichos profesores 
ejerzan la libertad de cátedra e investigación. 

Artículo 2.- Son funciones del Departamento 
las siguientes: 

a) Coordinar las enseñanzas de una o varias 
áreas de conocimiento en uno o varios Centros, de 
acuerdo con las previsiones de los 
correspondientes planes de estudios y con la 
programación docente realizada por el Consejo de 
Gobierno. 

b) Apoyar las actividades e iniciativas 
docentes e investigadoras del personal docente e 
investigador. 

c) Velar por el cumplimiento de las 
obligaciones docentes desarrolladas por los 
profesores adscritos al Departamento, así como  
participar, de acuerdo con las directrices generales 
establecidas por el Consejo de Gobierno, en la 
evaluación de la labor docente de dicho 
profesorado. 

d) Promover, coordinar, desarrollar y evaluar 
los planes de investigación, los programas de 
doctorado y los cursos de especialización en las 
áreas que sean  de su competencia. 

e) Colaborar en los programas institucionales 
de evaluación de la calidad y en los procesos de 
evaluación de las actividades del personal docente 
e investigador que desarrolle sus funciones en el 
Departamento.  

f) Solicitar a los órganos competentes de la 
Universidad las modificaciones de la relación de 
puestos de trabajo del personal docente e 
investigador y de administración y servicios 
correspondiente al Departamento. 

g) Participar en la selección del personal 
docente contratado e interino en la forma prevista 
en los Estatutos de la Universidad de La Rioja y 
según los criterios generales establecidos por el 
Consejo de Gobierno. 

h) Contratar con personas, Universidades o 
entidades públicas o privadas para la realización de 
trabajos de carácter científico, técnico o artístico, 
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así como para el desarrollo de enseñanzas de 
especialización o actividades específicas de 
formación. 

i) Fomentar la coordinación con Centros y 
otros Departamentos en los aspectos que les 
sean comunes. 

j) Impulsar la permanente actualización 
científica y pedagógica de sus miembros. 

k) Promover la extensión universitaria y 
desarrollar actividades culturales, académicas y 
extraacadémicas que fomenten la formación 
integral de los estudiantes y la preparación y 
perfeccionamiento de los profesionales. 

l) Elevar al Consejo de Gobierno una 
memoria anual de la actividad docente e 
investigadora desarrollada cada año académico. 

m) Fomentar la creación de Grupos de 
Investigación reconocidos por la Universidad. 

n) Participar, conforme a lo dispuesto en los 
Estatutos de la Universidad de La Rioja, en el 
gobierno de la Universidad. 

ñ) Administrar su asignación presupuestaria 
y los fondos propios obtenidos de conformidad 
con la legislación universitaria, y controlar su 
ejecución. 

o) Programar y asignar sus medios y 
recursos, así como cuidar del mantenimiento y 
renovación de los bienes, equipos e instalaciones 
de la Universidad que estén depositados en sus 
sedes. 

p) Emitir los informes que les correspondan 
de acuerdo con la legislación vigente y los 
Estatutos de la Universidad de La Rioja. 

q) Cualesquiera otras que la ley o los 
Estatutos de la Universidad de La Rioja les 
confieran. 

Artículo 3.- El Departamento contará con un 
presupuesto diferenciado, aunque integrado en el 
general de la Universidad, que gestionará con 
autonomía. En este presupuesto se incluirán los 
ingresos provenientes de las partidas 
presupuestarias que les asigne la Universidad, 
así como las procedentes de: 

a) Los rendimientos netos de las actividades 
docentes e investigadoras propias que realicen y 
desarrollen, así como los que provengan de la 
explotación de los productos de tales actividades. 

b) La parte que les corresponda de los 
ingresos derivados de los contratos regulados en 
el artículo 83 de la Ley Orgánica de 
Universidades. 

c) Las subvenciones finalistas que se les 
conceda, en los propios términos de su 
otorgamiento. 

d) Las donaciones y legados de los que sean 
expresa y específicamente beneficiarios en las 
mismas condiciones en que hayan sido otorgados. 

Artículo 4.- Son miembros del Departamento: 

a) El personal docente e investigador 
funcionario y contratado de sus áreas de 
conocimiento. 

b) Los becarios de investigación de Formación 
de Personal Universitario y homologados. 

c) Los estudiantes matriculados en las 
materias impartidas por el Departamento en 
cualquiera de los tres ciclos. 

d) El personal de administración y servicios 
asignado al mismo. 

TITULO II 

ÓRGANOS DEL DEPARTAMENTO 

Artículo 5.1- Son órganos de gobierno, 
dirección y gestión del Departamento: 

a) El Consejo de Departamento 

b) El Director 

c) El Secretario. 

2.- La Comisión Permanente y los 
Coordinadores de las Áreas de Conocimiento son 
órganos  de apoyo del Departamento de Química. 

Asimismo, previo acuerdo del Consejo de 
Departamento, el Director podrá proponer al Rector 
la creación de aquellos órganos, comisiones o 
servicios adecuados para el mejor funcionamiento 
del Departamento y el cumplimiento de sus 
funciones. 

Artículo 6.- El Consejo de Departamento es el 
órgano colegiado de gobierno del mismo. 

Articulo 7.1.- El Consejo de Departamento 
estará compuesto por: 

a) El Director, que será su Presidente, y el 
Secretario, que actuará como Secretario del 
Consejo. 

b) Todos los doctores. 

c) Una representación del resto del personal 
docente e investigador, que constituirá el catorce 
por ciento del total correspondiente a las letras a), 
b) y e) del presente artículo. 

d) Una representación de los estudiantes de 
los tres ciclos, que constituirá el veintidós por ciento 
del total correspondiente a las letras a), b) y e) del 
presente artículo; garantizando, si los hubiere, un 
representante de los estudiantes de tercer ciclo. 

e) Un miembro del personal de administración 
y servicios, elegido por y de entre los adscritos al 
Departamento.  
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2.- La elección de los representantes de los 
distintos sectores de la comunidad universitaria 
en el Consejo de Departamento se realizará 
mediante sufragio universal, libre, igual directo y 
secreto. 

3.- La duración del mandato de los miembros 
electos del Consejo de Departamento será de 
cuatro años, excepto para los estudiantes que 
será de dos años. 

4.- La representación a que se refiere las 
letras c) y d) del apartado 1 de este artículo se 
mantendrán durante todo el mandato, sin que una 
eventual alteración del número de doctores 
suponga su modificación antes de la siguiente 
elección. 

Artículo 8.- Corresponde al Consejo de 
Departamento: 

a) Establecer sus planes de docencia e 
investigación. 

b) Proponer programas de doctorado y 
títulos de postgrado, así como otros cursos de 
formación en materias propias del Departamento 
o en colaboración con otros Departamentos o 
Institutos Universitarios de Investigación. 

c) Aprobar la Memoria anual de actividades 
docentes e investigadoras del Departamento. 

d) Informar sobre la creación o supresión de 
Grupos de Investigación que afecten al 
Departamento, conforme a lo dispuesto en los 
Estatutos de la Universidad de La Rioja y en la 
normativa que los desarrolle. 

e) Conocer, coordinar, apoyar y difundir las 
actividades de investigación que realicen sus 
miembros. 

f) Velar por la calidad de la docencia y la 
investigación de sus miembros. 

g) Aprobar y elevar al Consejo de Gobierno 
las propuestas de provisión de nuevas plazas de 
profesorado permanente y personal docente e 
investigador contratado y sobre las vacantes que 
eventualmente puedan producirse, así como 
sobre la renovación y transformación de los 
contratos. 

h) Proponer los miembros de las comisiones 
de los concursos de acceso a plazas de los 
cuerpos docentes universitarios, de tesis 
doctorales y de evaluación de los estudiantes, de 
acuerdo con la legislación vigente. 

i) Participar en los procedimientos de 
evaluación del personal docente e investigador 
que desarrolle sus funciones en el Departamento 
y conocer los correspondientes resultados 
globales, en el marco de los criterios generales 
elaborados por el Consejo de Gobierno. 

j) Promover y autorizar, cuando proceda, la 
celebración de contratos con personas, 
Universidades o entidades públicas y privadas para 
la realización de trabajos de carácter científico, 
técnico o artístico, así como para el desarrollo de 
enseñanzas de especialización o actividades 
específicas de formación. 

k) Elegir y revocar, en su caso, al Director. 

l) Responsabilizarse de los procedimientos 
de evaluación del alumnado. 

m) Aprobar la distribución de recursos 
asignados al mismo. 

n) Participar en los procedimientos de 
evaluación, certificación y acreditación de la 
Universidad que afecten a sus actividades, en la 
forma que se determine. 

ñ) Elaborar el Reglamento de Régimen 
Interno. 

o) Colaborar con los restantes órganos de 
gobierno y representación de la Universidad en el 
desempeño de sus competencias. 

p) Cualesquiera otras competencias que le 
atribuyan los Estatutos de la Universidad de La 
Rioja y la legislación vigente. 

Artículo 9.- El Consejo de Departamento se 
reunirá, convocado por su Director, en sesión 
ordinaria, al menos, una vez al trimestre, y en 
sesión extraordinaria cuando lo decida el Director o 
se lo solicite, por escrito, un tercio de sus 
miembros. Su funcionamiento se regirá por este 
Reglamento de Régimen Interno. 

Artículo 10.1.- La convocatoria de las sesiones 
ordinarias del Consejo de Departamento se hará 
por correo electrónico, con una antelación mínima 
de cuarenta y ocho horas y se acompañará 
siempre del orden del día, del lugar, la fecha y la 
hora señalada. Dicho orden del día, que será fijado 
por el Director, deberá recoger, en todo caso, las 
peticiones formuladas con la suficiente antelación 
al menos por diez miembros de dicho Consejo. 

2.- La convocatoria de las sesiones 
extraordinarias se hará por correo electrónico, con 
una antelación mínima de cuarenta y ocho horas 
con los mismos requisitos previstos en el apartado 
anterior. 

3.- El Consejo quedará constituido si en 
primera convocatoria está presente la mitad más 
uno de sus miembros. En caso de que no ocurra, 
tras el plazo de quince minutos se celebrará en 
segunda convocatoria en la que sólo será 
necesaria la presencia de un tercio para su 
constitución. Siempre estarán presentes el Director 
y el Secretario, o quienes legalmente les 
sustituyan. 
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Artículo 11.1- Los acuerdos del Consejo 
serán aprobados por mayoría simple, es decir, 
cuando haya más votos a favor que en contra de 
los miembros presentes, descontadas las 
abstenciones. 

2.- El voto es personal e indelegable. Las 
votaciones serán ordinarias y públicas, 
expresadas mediante asentimiento de los 
asistentes a las propuestas de acuerdo 
formuladas por el Director o por votación a mano 
alzada. No obstante, serán secretas cuando 
afecten a personas o así lo solicite el 10% de los 
miembros presentes. En los casos de empate 
dirimirá el voto de calidad del Director de 
Departamento. Los miembros del Consejo de 
Departamento que discrepen del acuerdo 
mayoritario podrán formular voto particular por 
escrito en el plazo de cuarenta y ocho horas, que 
se incorporará al texto aprobado. 

Artículo 12.1.- De cada sesión celebrada por 
el Consejo de Departamento se levantará acta 
por el Secretario, que especificará 
necesariamente los asistentes, el orden del día de 
la reunión, las circunstancias del lugar y tiempo 
en que se ha celebrado, los puntos principales de 
las deliberaciones así como el contenido los 
acuerdos adoptados. 

2.- En el acta figurará, a solicitud de cualquier 
miembro del Consejo de Departamento, el voto 
contrario al acuerdo adoptado, su abstención y 
los motivos que la justifiquen o el sentido de su 
voto favorable. Asimismo, cualquier miembro 
tiene derecho a solicitar la transcripción íntegra 
de su intervención o propuesta, siempre que 
aporte en el acto, o en el plazo de cuarenta y 
ocho horas, el texto que se corresponda fielmente 
con su intervención, haciéndose así constar, en el 
acta o uniéndose copia a la misma. 

3.- El borrador del acta estará a disposición 
de todos los miembros del Consejo en la 
Secretaría  del Departamento. Dicho borrador se 
enviará a todos los miembros del Consejo por 
correo electrónico. 

4.- Las actas serán firmadas por el Secretario 
con el visto bueno del Director y se aprobarán de 
manera automática si no se presentan 
alegaciones por escrito al Secretario en el plazo 
máximo de dos semanas después de su envío 
por correo electrónico. En el caso de que se 
presenten alegaciones al acta, ésta deberá ser 
aprobada en una sesión ordinaria del Consejo de 
Departamento. 

Artículo 13.- El Director de Departamento es 
el órgano unipersonal de dirección y gestión 
ordinaria del mismo, y ostenta su representación. 

Artículo 14.1.- El Director de Departamento 
será elegido por el Consejo de Departamento de 
entre los profesores doctores pertenecientes a los 
cuerpos docentes universitarios adscritos al 
mismo. 

2.- El Director de Departamento será 
nombrado por el Rector. 

3.- La duración de su mandato será de cuatro 
años y será renovable por un período consecutivo 
de igual duración. 

4.- El Director de Departamento cesará a 
petición propia, por revocación del Consejo o por 
haber transcurrido el período para el que fue 
elegido. 

Artículo 15.- Corresponde al Director de 
Departamento: 

a) Representar al Departamento. 
b) Elaborar y coordinar anualmente los planes 

de actividades docentes, investigadoras y 
académicas del Departamento, así como toda 
iniciativa referente al mejor funcionamiento del 
mismo. 

c) Convocar y presidir el Consejo de 
Departamento y ejecutar y hacer cumplir los 
acuerdos. 

d) Dirigir la gestión administrativa y 
presupuestaria del Departamento. 

e) Suscribir, de acuerdo con la normativa 
establecida por el Consejo de Gobierno, los 
contratos que el Departamento pueda celebrar con 
personas, Universidades o entidades públicas y 
privadas para la realización de trabajos de carácter 
científico o técnico, así como para el desarrollo de 
enseñanzas de especialización o actividades 
específicas de formación. 

f) Ejercer la dirección funcional del personal 
de administración y servicios adscrito al 
Departamento. 

g) Informar al Consejo de Gobierno sobre las 
necesidades de profesorado de acuerdo con los 
planes de actividad docente. 

h) Elaborar la Memoria anual de las 
actividades desarrolladas por el Departamento. 

i) Todas aquellas funciones relativas al 
Departamento que los Estatutos de la Universidad 
de La Rioja no atribuyan al Consejo de 
Departamento. 

Artículo 16.1.- El Secretario de Departamento 
será nombrado por el Rector a propuesta del 
Director, de entre los profesores del mismo, y 
cesará por decisión del Director de Departamento, 
a petición propia o por causa legal. 

2.- Son funciones del Secretario de 
Departamento: 

a) Actuar como Secretario del Consejo de 
Departamento y de la Comisión Permanente del 
mismo, y en tal calidad, levantar y custodiar las 
actas de sus reuniones, expedir certificaciones de 
los acuerdos adoptados en las mismas y de 
cuantos hechos y actos presencie en su condición 
de Secretario o consten en la documentación oficial 
del Departamento. 
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b) Asistir al Director de Departamento en la 
elaboración de la Memoria anual de las 
actividades realizadas por el Departamento. 

c) Cuantas le sean atribuidas por el Director 
o el Consejo de Departamento. 

Artículo 17.1.- Habrá un Coordinador por 
cada Área de Conocimiento, que será elegido de 
entre sus profesores doctores a tiempo completo.  

2.- Las funciones de los Coordinadores de 
las Áreas de Conocimiento son: asesorar y asistir 
al Director de Departamento en las cuestiones 
relativas a su propia Área, formar parte de la 
Comisión Permanente en representación de los 
miembros del Área de Conocimiento e informar a  
dichos miembros sobre los asuntos de su interés. 

3.- Los Coordinadores serán elegidos o 
destituidos por mayoría de los miembros de dicha 
Área que forman parte del Consejo de 
Departamento. Su mandato tendrá una duración 
anual (curso académico) y se puede renovar 
automáticamente si está de acuerdo el interesado 
y la mayoría de los miembros del  Área. En caso 
de destitución o renuncia antes de finalizar el 
mandato, los miembros del Área procederán a la 
elección de un nuevo Coordinador hasta el fin del 
curso académico. Las Áreas de Conocimiento 
comunicarán los cambios de Coordinador al 
Director de Departamento. 

Artículo 18.- Para conocer y resolver aquellos 
asuntos que expresamente le delegue el Consejo 
de Departamento existirá una Comisión 
Permanente. La convocatoria de la Comisión 
Permanente se ajustará a lo previsto en el 
Artículo 10 del presente Reglamento. Los 
acuerdos adoptados por esta Comisión deberán 
ser conocidos por el Consejo en sesión posterior. 
Dichos acuerdos se tomarán por unanimidad y si 
no la hubiere, el asunto se remitirá al Consejo de 
Departamento. Sus resoluciones serán recogidas 
en un acta que se enviará por correo electrónico a 
todos los miembros del Consejo antes de la 
sesión en que se notifiquen los acuerdos de la 
correspondiente Permanente. 

Artículo 19.- La Comisión Permanente estará 
constituida por: 

a) El Director, que será su Presidente, y el 
Secretario, que actuará como Secretario de la 
Comisión. 

b) Los Coordinadores de cada una de las 
Áreas de Conocimiento, en representación de los 
profesores doctores. 

c) Una representación del resto del personal 
docente e investigador, que constituirá el catorce 
por ciento del total correspondiente a las letras a), 
b) y e) del presente artículo, elegido de entre los 
miembros del Consejo de Departamento. 

d) Una representación de los estudiantes de 
los tres ciclos, que constituirá el veintidós por 
ciento del total correspondiente a las letras a), b) 

y e) del presente artículo, elegido de entre los 
miembros del Consejo de Departamento; 
garantizando, si los hubiere, un representante de 
los estudiantes de tercer ciclo. 

e) El miembro del personal de administración 
y servicios del Consejo de Departamento. 

Articulo 20.- El Consejo de Departamento, a 
propuesta del Director, podrá nombrar de entre sus 
profesores a responsables de técnicas 
instrumentales comunes que coordinen la 
utilización de dichas técnicas o sean los 
encargados de la comunicación con los Servicios 
Centrales de la Universidad. Algunos de estos 
nombramientos en el momento de aprobación del 
presente Reglamento son: "Responsable de 
Informática", "Responsable de Resonancia 
Magnética Nuclear", "Responsable de 
Espectrometría de Masas", "Responsable del 
Laboratorio de Color", "Responsable de 
Microanálisis Elemental", “Responsable de 
Difracción de Rayos-X”, “Responsable de 
Luminiscencia”. 

TITULO III 

REFORMA DEL REGLAMENTO DE 
REGIMEN INTERNO 

Artículo 23.- El presente Reglamento podrá ser 
modificado a iniciativa del Director, así como de un 
tercio de los miembros del Consejo de 
Departamento, mediante escrito razonado que 
especifique el artículo o artículos y la propuesta de 
nueva redacción. 

Artículo 24.- Las normas contenidas en el 
presente Reglamento se considerarán 
automáticamente modificadas cuando una 
disposición de rango superior, dictada tras su 
aplicación, las modifique. El Consejo de 
Departamento redactará nuevamente los artículos 
afectados, elevándolos al Consejo de Gobierno de 
la Universidad para su aprobación definitiva. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 

En los supuestos no contemplados en el 
presente Reglamento será de aplicación la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

Queda derogado el Reglamento del 
Departamento de Química de la Universidad de La 
Rioja, aprobado en Junta de Gobierno el 5 de 
febrero de 1998. 

DISPOSICIÓN FINAL 

El presente Reglamento entrará en vigor al día 
siguiente de su aprobación por el Consejo de 
Gobierno de la Universidad de La Rioja. 
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ACUERDO del Consejo de Gobierno 
celebrado el 15 de abril de 2005, por el que 
se aprueba la concesión de la Medalla de 
Servicios Prestados de la Universidad de La 
Rioja a D. Miguel Argáiz Ramírez. 

El Consejo de Gobierno, en sesión de 15 de 
abril de 2005, aprobó la concesión de la Medalla 
de Servicios Prestados de la Universidad de La 
Rioja a D. Miguel Argáiz Ramírez. 

ACUERDO del Consejo de Gobierno 
celebrado el 15 de abril de 2005, por el que se 
aprueba adecuar la oferta de los 
Complementos de formación en red 
necesarios para el acceso a la licenciatura en 
Ciencias del Trabajo. 

El Consejo de Gobierno, en sesión de 15 de 
abril de 2005, aprobó adecuar la oferta de los 
Complementos de formación en red necesarios 
para el acceso a la licenciatura en Ciencias del 
Trabajo en los siguientes términos: 

Complementos de Formación en Red para Ciencias del Trabajo 

Materias Asignaturas Créditos Adaptación Plan de Estudios 

Economía  Administración y Producción 

Introducción a la Economía 

6 

6 

4,5 

4,5 

ITI Electrónica Industrial 

Humanidades 

Sociología  Sociología General 

Métodos y Técnicas Investigación Social 

6 

6 

4,5 

4,5 

Trabajo Social 

Trabajo Social 

Psicología  Dinámica de grupos 

Psicología de las Organizaciones 

4,5 

6 

4,5 

4,5 

Trabajo Social 

Trabajo Social 

Historia Político-Social (*) Historia de la España Contemporánea 

Historia de la España Moderna  

6 

6 

4,5 

4,5 

Humanidades 

Humanidades 

Derecho   Introducción al Derecho del Trabajo (2) 

Elementos de Derecho Civil 

4,5 

4,5 

4,5 

4,5 

Relaciones Laborales 

Empresariales 

(*) Afecta también a los complementos de formación para Historia y Ciencias de la Música. 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno 
celebrado el 15 de abril de 2005, por el que 
se aprueba el procedimiento para la 
aprobación de plazas de profesorado de los 
cuerpos docentes universitarios. 

El Consejo de Gobierno, en sesión de 15 de 
abril de 2005, aprobó el procedimiento para la 
aprobación de plazas de profesorado de los 
cuerpos docentes universitarios, en los siguientes 
términos: 

PROCEDIMIENTO PARA LA APROBACIÓN 
DE PLAZAS DE PROFESORADO DE LOS 
CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS. 
CONVOCATORIA MAYO 2005 

La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades (LOU) cambió el sistema de 
acceso a los cuerpos docentes universitarios 
introduciendo el sistema de habilitación nacional, 
que fue regulado por el Real Decreto 774/2002, 
de 26 de julio. Las Universidades pueden 
comunicar a la Secretaría General del Consejo de 
Coordinación Universitaria las plazas que serán 
provistas mediante concurso de acceso entre 
habilitados en los meses de enero, mayo y 
septiembre. 

Tanto la LOU como el Real Decreto aludido 
están en proceso de desarrollo y de reforma.  A la 
reciente publicación en el B.O.E. de los Reales 
Decretos 55/2005 y 56/2005, ambos de 21 de 
enero, que regulan, respectivamente, los estudios 
oficiales de Grado y de Postgrado, se añade el 
anuncio de reforma de la LOU, la elaboración del 
catálogo de titulaciones y la próxima publicación del 
Real Decreto de reforma del sistema de habilitación 
nacional.  

Ante esta perspectiva de cambios parece 
conveniente ser prudentes en las decisiones sobre 
las solicitudes de plazas de cuerpos docentes. Sin 
embargo, es igualmente cierto que para acometer 
con posibilidades de éxito el reto que supone para 
nuestra Universidad la adaptación al Espacio 
Europeo de Educación Superior y al Espacio 
Europeo de Investigación, es preciso contar con 
una plantilla suficiente, motivada y estable que 
permita atender a las obligaciones derivadas del 
proceso de convergencia europea. 

Así pues, con la intención de conjugar los 
principios de prudencia y de estabilización y 
consolidación de la plantilla actual, el Consejo de 
Gobierno de la Universidad establece el siguiente 
procedimiento para que la Universidad de La Rioja 
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pueda comunicar al Consejo de Coordinación 
Universitaria las plazas de los cuerpos docentes 
en la próxima convocatoria de mayo en los 
términos que siguen: 

I. Procedimiento 

Los Departamentos de la Universidad de La 
Rioja, podrán solicitar, hasta el 22 de abril de 
2005 inclusive, plazas de los cuerpos docentes 
universitarios, con arreglo a las siguientes 
modalidades: 

Modalidad 1: Transformación de profesores 
asociados a tiempo completo LRU. 

Los Departamentos de la Universidad de La 
Rioja podrán solicitar plazas de Profesor Titular 
de Universidad por transformación de profesores 
asociados LRU a tiempo completo. Junto con las 
solicitudes, los Departamentos deberán aprobar 
qué plaza quedará amortizada en el momento de 
la toma de posesión del funcionario de carrera.  

Tanto la solicitud como el acuerdo de 
amortización deberán ser comunicados al 
Vicerrectorado de Ordenación Académica y 
Profesorado por medio de  una certificación del 
acta de la sesión del Consejo de Departamento 
en el que se tomen los acuerdos.  

Modalidad 2: Consolidación de plantilla en 
áreas de conocimiento con suficiente docencia y 
deficitarias de profesorado de los cuerpos 
docentes. 

Los Departamentos de la Universidad de La 
Rioja podrán solicitar plazas de Catedráticos de 
Universidad o Profesores Titulares de Universidad 
en aquellas áreas con suficiente docencia, en las 
que concurra alguna de estas dos circunstancias: 

a) No cuenten con profesorado permanente 
y tengan asignados, al menos, 30 créditos en 
asignaturas de primer y segundo ciclo. 

b) Al menos 30 créditos de la docencia 
asignada al área sea cubierta por profesores 
contratados a tiempo parcial. No se tendrán en 
cuenta a efectos de este cómputo, los tiempos 
parciales correspondientes a sustituciones por 
cargo, bajas por enfermedad, maternidad, horas 
sindicales, permisos, etc. Además  el área deberá 
tener asignados, al menos, 50 créditos en 
asignaturas de primer y segundo ciclo. 

II. Criterios para la priorización de las 
solicitudes. 

1. Los Departamentos especificarán por cuál 
de las modalidades contempladas en esta 
normativa solicitan cada una de las plazas. En el 
caso de que un Departamento presente dos o 
más solicitudes en una modalidad, deberá 
priorizarlas. 

2. Como máximo, se aprobará una plaza por 
área de conocimiento. 

3. La Universidad de La Rioja, en función de 
las disponibilidades presupuestarias y de las 
solicitudes cursadas por los Departamentos, 
comunicará a la Secretaría General del Consejo de 
Coordinación Universitaria las plazas que resulten 
priorizadas según los siguientes criterios: 

a) En las plazas de transformación de 
profesores asociados LRU, se tendrá en cuenta, 
como criterio prioritario, el currículum investigador 
del candidato. 

b) En las plazas de consolidación de plantilla, 
se tendrá en cuenta, la priorización que 
establezcan los Departamentos así como el 
cociente entre la carga docente y el número de 
profesores de los cuerpos docentes del área. 

ACUERDO del Consejo de Gobierno 
celebrado el 15 de abril de 2005, por el que se 
aprueba la Normativa para la provisión urgente 
y temporal de vacantes accidentales, bajas o 
nuevas tareas docentes sobrevenidas. 

El Consejo de Gobierno, en sesión de 15 de 
abril de 2005, aprobó la Normativa para la provisión 
urgente y temporal de vacantes accidentales, bajas 
o nuevas tareas docentes sobrevenidas, en los 
siguientes términos: 

NORMATIVA PARA LA PROVISIÓN 
URGENTE Y TEMPORAL DE VACANTES 
ACCIDENTALES,  BAJAS O NUEVAS TAREAS 
DOCENTES SOBREVENIDAS 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Las dificultades para atender las necesidades 
urgentes y sobrevenidas de personal que se 
producen a lo largo del curso, así como el tiempo 
necesario para una contratación ordinaria, hacen 
necesario desarrollar la contratación por vía de 
urgencia prevista en el artículo 11.7 del Decreto 
104/2003 de 29 de Agosto de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja y en el artículo 103.4 de los 
Estatutos de la Universidad de La Rioja. 

TÍTULO I. Procedimiento de urgencia: alcance 
y contenido. 

Artículo 1. Alcance y contenido de la 
contratación extraordinaria 

1. La contratación extraordinaria de 
profesores por vía de urgencia, procederá en caso 
de asunción de nuevas tareas docentes 
sobrevenidas o ante supuestos de cese temporal o 
definitivo en la actividad de un profesor cuando la 
docencia vacante no pueda ser atendida, con 
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carácter inmediato, por los demás profesores del 
área o del Departamento o cuando en dicha área 
de conocimiento no se disponga de listas de 
espera o cuando éstas, en cada caso solicitado, 
se hayan agotado. 

2. El procedimiento previsto en la presente 
norma será de aplicación a los supuestos de 
cobertura de vacantes accidentales o 
sobrevenidas una vez iniciado el curso 
académico, por encontrarse el sustituido en 
alguna de las circunstancias siguientes: 

 Suspensión provisional. 

 Excedencia, renuncia o cualquier otra 
causa de cese voluntario que tenga lugar durante 
el curso académico. 

 Servicios especiales. 

 Baja por accidente o enfermedad.  

 Baja por  maternidad o  paternidad. 

 En casos de anulación o suspensión de la 
adjudicación de una plaza mediante resolución 
judicial o de la Comisión de Revisión o 
Reclamaciones de la Universidad. 

 Permisos o licencias debidamente 
autorizados. 

 Desempeño de un cargo de gobierno 
unipersonal o cualesquiera otros cargos 
académicos universitarios. 

 Concesión de comisión de servicios. 

 O, en general, cualquier otra que 
provoque la suspensión temporal de la prestación 
o del contrato o que pudiera implicar la asunción 
de nuevas tareas docentes sobrevenidas. 

3. La contratación extraordinaria a que hace 
referencia este artículo no procederá en los casos 
en los que sea posible la ampliación provisional 
de la dedicación de un profesor con contrato en 
vigor. Esta ampliación requerirá la propuesta del 
Departamento y la aceptación del profesor 
afectado.  Una vez cesen las necesidades 
docentes, perderá efecto la ampliación de la 
dedicación y el profesor volverá a la dedicación 
prevista en el contrato original. 

Título II. Procedimiento para la provisión 
urgente y temporal de vacantes accidentales o 
bajas sobrevenidas 

Artículo 2. Solicitud 

La solicitud de contratación extraordinaria por 
vía de urgencia la formulará el Director del 
Departamento afectado, previo acuerdo del 
Consejo de Departamento, al Vicerrector 
competente en materia de Profesorado, 
incluyendo los siguientes aspectos: 

a) Necesidades académicas que deban 
atenderse. 

b) La causa que las origina y la identidad del 
sustituido. 

c) Imposibilidad razonada del Departamento 
de atender transitoriamente la docencia vacante. 

d) El candidato propuesto para cubrir dichas 
necesidades docentes, con expresión de los 
méritos que lo acreditan para la cobertura 
provisional de la plaza.  

Artículo 3. Contratación extraordinaria 

1. A la vista de la propuesta del 
Departamento, el Vicerrector competente en 
materia de Profesorado propondrá, en su caso, al 
Rector, previa comunicación y justificación a la 
Comunidad Autónoma, la formalización de un 
contrato por duración determinada al amparo del 
artículo 15,1.c. del Estatuto de los Trabajadores 
con la persona que proponga el Consejo de 
Departamento en la categoría que mejor se 
acomode a las tareas a desempeñar. 

2. De esta contratación se informará 
inmediatamente al Comité de Empresa, a la Junta 
de Personal y al Consejo de Gobierno. 

Artículo 4. Contenido y extinción del contrato 

1. El contrato incluirá una cláusula en la que 
se exprese que la relación se extinguirá tan pronto 
desaparezcan las circunstancias que aconsejaron 
la contratación del profesor, tales como el reingreso 
de la persona que sustituye o la suficiencia del 
profesorado del Departamento para atender a las 
necesidades académicas.  

2. En todo caso, la relación de servicio se 
extinguirá al término del curso académico, sin que 
por ninguna causa pueda procederse a su 
renovación. De concurrir las circunstancias 
necesarias para ello, se procederá entonces a la 
cobertura, con arreglo al procedimiento ordinario de 
pública concurrencia. 

Disposición Final 

La presente normativa entrará en vigor al día 
siguiente de su aprobación en el Consejo de 
Gobierno 

ACUERDO del Consejo de Gobierno 
celebrado el 15 de abril de 2005, por el que se 
aprueban expedientes de modificación 
presupuestaria de los años 2004 y 2005. 

El Consejo de Gobierno, en sesión de 15 de 
abril de 2005, aprobó expedientes de modificación 
presupuestaria de los años 2004 y 2005. 
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RECTOR 

RESOLUCIÓN 465/2005, de 4 de abril de 
2005, del Rector de la Universidad de La 
Rioja por la que se habilita un nuevo plazo 
para presentar solicitudes a las plazas 
vacantes de prácticas de alumnos de la 
Universidad de La Rioja en Servicios 
Administrativos y Unidades de la misma, al 
amparo de la Resolución 161/2005, de 8 de 
febrero. 

Por Resolución 161/2005, de 8 de febrero, 
del Rector de la Universidad de La Rioja se 
convocaron prácticas de alumnos de la 
Universidad de La Rioja en Servicios 
Administrativos y Unidades  de la misma para el 
periodo abril-septiembre de 2005. 

A la vista de las solicitudes presentadas, han 
quedado desiertas la prácticas correspondientes 
a: 2 en Deportes, 3 en Biblioteca, 1 Aula 
Iberdrola. 

RESUELVO: 
Primero: Convocar dos plazas de prácticas 

de alumnos en el Servicio/Unidad de Deportes, 
tres en Servicio/Unidad de Biblioteca y una en 
Servicio/Unidad de Aula Iberdrola de la 
Universidad de La Rioja, según se especifica al 
final de esta resolución. 

Segundo: El plazo de presentación de 
solicitudes se inicia a partir de la publicación de la 
presente convocatoria en el Tablón de Anuncios 
del Rectorado, y finalizará el día 12 de abril de 
2005. 

Tercero: En el supuesto de quedar 
nuevamente desiertas estas plazas, se faculta a la 
OPE para cubrir la vacante siguiendo los 
procedimientos establecidos en la misma. 

Cuarto: La presente convocatoria se regirá por 
lo establecido en la Resolución 161/2005, de 8 de 
febrero, excepto en lo relativo al plazo de 
presentación de solicitudes, que se estará a lo 
previsto en el párrafo anterior. 

Quinto: Publicar la presente resolución en el 
tablón de anuncios del Edificio Rectorado de la 
Universidad, Avda. de la Paz 93 y en la web de la 
propia Universidad. 

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

No obstante, los interesados podrán optar por 
interponer contra esta Resolución un recurso de 
reposición, en el plazo de un mes, ante el órgano 
que la dictó, 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. 

En Logroño, a 4 de abril de 2005. EL 
RECTOR, José Mª Martínez de Pisón Cavero. 

 
SERVICIO PERFIL FUNCIONES HORARIO 

RELACIONES 
INTERNACIONALES 

Filología Moderna 

Inglés: muy alto 

Francés: medio/alto 

Conocimientos informáticos a nivel de 
usuario. 

 Se valorará haber disfrutado de un  
programa internacional de movilidad. 

Atención personal y telefónica a usuarios: 
alumnos extranjeros Gestión de bases de 
datos. 

Redacción de documentos en lengua 
extranjera. 

Colaboración en la gestión administrativa. 

9:00 a 14:00 horas

DEPORTES Cualquier titulación preferentemente de 
Magisterio en Educación Física.. 

Conocimientos informáticos: 

Filemaker, Word, Excel, Dreamweaver. 

Apoyo organización Competición 
Universitaria de la Rioja Control de 
inscripciones.  

Seguimiento del cumplimiento del calendario. 

Asistencia personal a las competiciones 
como delegaciones  . 

Colaboración en partidos como mesa de 
control y realización de actas del partido. 

Atención e información general a usuarios. 

Asesoría y promoción actividades de tiempo 
libre y ocio. 

Colaboración en la organización de 
campañas de captación de abonados. 

9:00 a 14:00 horas

(con flexibilidad 

puntual para otros 

horarios) 

16:00 a 21:00 
horas 
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BIBLIOTECA Ingeniería Técnica en Informática de 
Gestión o Licenciatura en Matemáticas. 

Colaboración en la definición de 
especificaciones  para   proyectos de 
biblioteca digital: búsqueda de información, 
estándares, herramientas, etc. 

Colaboración en la elaboración de las 
páginas web de la biblioteca. 

Colaboración en otros proyectos de la 
biblioteca que exigen un desarrollo 
informático (DIALNET, REI etc.). 

17:00 a 19:00 
horas 

 Cualquier  titulación 

Conocimientos informáticos: a nivel de 
usuario. 

Conocimientos en Mecanografía. 

Información de carácter general de usuarios 
de la biblioteca. 

Digitalización de textos. 

Utilización de OCR. 

Colaboración en la ordenación de los 
depósitos y en la realización de recuentos 
periódicos. 

Búsqueda e identificación de referencias 
bibliográficas en catálogos. 

Mantenimiento de la base de datos de 
préstamos interbibliotecario. 

Colaboración en el mantenimiento de 
Redinet. 

Organización de albaranes e impresos del 
Servicio de Préstamo Interbibliotecario. 

Servicio de vaciado de sumarios de revistas. 

Introducción de las referencias bibliográficas 
publicadas en las revistas que ser reciben. 

Envío de alertas informativas de los sumarios 
de revistas a usuarios de la biblioteca. 

15:00 a 20:00 
horas 

PREVENCIÓN DE 
RIESGOS 
LABORALES 

Cualquier titulación. 

Ingles: nivel medio 

Conocimientos informáticos: 

Dreamweaver, Filemaker o Access, 
Autocad, Office. 

Otros conocimiento: Formación en 
prevención de riesgos laborales. 

Colaborar en ciertas evaluaciones de riesgos 
básicos. 

Colaborar en ciertas mediciones de 
condiciones de trabajo básicas. 

Colaboración en el desarrollo de la página 
web del Servicio. 

Colaborar en la elaboración y mantenimiento 
de las bases de datos y documentación 
gráfica. 

9:00 a 14:00 horas

 

RESOLUCIÓN nº 558/2005 de 22 de abril del 
Rector de la Universidad de La Rioja, por la 
que se adjudican dos becas en formación 
con cargo al proyecto de investigación 
"Consumo de alcohol entre los adolescentes 
riojanos". 

Por resolución número 442/2005 de 23 de 
marzo del Rector de la Universidad de La Rioja se 
convocaron dos 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 dos becas en formación 
con cargo al proyecto "Consumo de alcohol ente 
los adolescentes riojanos" a Luis Alberto Sanvicéns 
Díez y a Carolina Medina Torrecilla. 

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. 
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No obstante, los interesados podrán 
interponer contra esta resolución un recurso de 
reposición, en el plazo de un mes, ante el Rector, 
en cuyo caso no cabrá interponer el recurso 
Contencioso-Administrativo anteriormente citado 
en tanto no 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, 22 de abril de 2005. EL RECTOR, 
José Mª Martínez de Pisón Cavero. 

OTROS 

RESOLUCIÓN por la que se determinan los 
porcentajes de plazas a reservar a 
determinados grupos de estudiantes en el 
procedimiento de selección para el ingreso 
en la Universidad de La Rioja para el curso 
2005-2006. (Publicado en BOR de 16-4-2005. 
Pág. 2182). 

Vistos: 

1) El artículo 43.2, de la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, 
establece que corresponde a las Universidades, 
de acuerdo con la normativa básica que 
establezca el Gobierno, establecer los 
procedimientos de admisión de los estudiantes 
que soliciten ingresar en centros de las mismas, y 
que el Consejo de Coordinación Universitaria, 
velará para que las Universidades programen 
dichos procedimientos de admisión de manera 
que los estudiantes puedan concurrir a 
Universidades diferentes. 

2) El artículo 10 del Real Decreto 1504/2003, 
de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento del Consejo de Coordinación 
Universitaria, y establece la competencia de 
coordinación a la Comisión del Consejo. 

3) El Acuerdo de 20 de julio de 2004, del 
Consejo de Coordinación Universitaria, por el que 
se fijan las fechas límite de preinscripción, de 
publicación de listas de admitidos y de inicio del 
período de matriculación, para el curso 
2005/2006. 

4) El Decreto 37/2003, de 15 de julio, de 
atribución de funciones administrativas en 
desarrollo de La Ley 3/2003, de 3 de marzo, de 
organización del sector público de la Comunidad 
Autónoma de la Rioja, por el que corresponde a la 

Dirección General de Educación la planificación, 
ordenación y ejecución de las funciones y 
competencias atribuidas a la Consejería en materia 
de enseñanza universitaria. 

5) La Resolución n1 3044, de 17 de septiembre 
de 2003, por la que se delegan competencias en 
los subdirectores generales, que resuelve en su 
apartado segundo, epígrafe e.: Delegar en el 
Subdirector General de Universidades y Formación 
Permanente la planificación, ordenación y 
ejecución de las funciones y competencias 
atribuidas a la Consejería en materia universitaria. 

6) La propuesta de la Universidad de La Rioja, 
de fecha 3 de marzo de 2005. 

El Subdirector General de Universidades y 
Formación Permanente, en ejercicio de las 
atribuciones legalmente conferidas, resuelve: 

Primero.- Aprobar la siguiente reserva de 
plazas para el curso 2005/2006 en la Universidad 
de La Rioja: 

A) Plazas reservadas a estudiantes que 
posean titulación universitaria o equivalente: Para 
los estudiantes que estén en posesión de titulación 
académica universitaria o equivalente, que no les 
permita el acceso directo al segundo ciclo de los 
estudios que pretendan cursar, se reservará el 3% 
de las plazas. 

B) Plazas reservadas a estudiantes nacionales 
de países no comunitarios ni del espacio 
económico europeo: Para estudiantes nacionales 
de países no comunitarios ni del espacio 
económico europeo que hayan superado las 
pruebas de acceso a las Universidades españolas 
en el año en curso o en el inmediatamente anterior 
y siempre que sus respectivos Estados apliquen el 
principio de reciprocidad en esta materia, se 
reservará el 3% de las plazas.  

C) Plazas reservadas a estudiantes de 
Formación Profesional: Para estudiantes que hayan 
superado los estudios de Formación Profesional 
que facultan para el acceso directo a las 
enseñanzas universitarias que, en cada caso, se 
determinen, teniendo en cuenta su relación con los 
estudios de Formación Profesional que hayan 
cursado, se reservará un 30% de las plazas, 
cuando se trate de estudios universitarios 
conducentes a la obtención de títulos oficiales de 
sólo primer ciclo. 

En el supuesto de estudios universitarios 
conducentes a la obtención de títulos oficiales de 
primero y segundo ciclo, el número de plazas antes 
indicado será del 10%. 

D) Plazas reservadas a estudiantes 
discapacitados: Para estudiantes que tengan 
reconocido un grado de minusvalía igual o superior 
al 33%, o padezcan menoscabo total del habla o 
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pérdida total de audición, así como para aquellos 
estudiantes con necesidades educativas 
especiales permanentes asociadas a las 
condiciones personales de discapacidad que 
durante su escolarización anterior hayan 
precisado recursos extraordinarios, se reservará 
un 3% de las plazas. 

E) Plazas reservadas a deportistas: Para 
estudiantes que, reuniendo los requisitos 
académicos correspondientes, el Consejo 
Superior de Deportes califique y publique como 
deportistas de alto nivel antes del 15 de junio de 
2005, o que cumplan las condiciones que 
establezca el Consejo de Universidades, se 
reservará el 2% de las plazas. 

F) Plazas reservadas a mayores de 
veinticinco años: Para los estudiantes que hayan 
superado las pruebas específicas de acceso a la 
Universidad previstas en el artículo 53.5 de la Ley 
Orgánica 1/1990, de Ordenación General del 
Sistema Educativo, se reservará el 3% de las 
plazas disponibles en las enseñanzas a las que 
estos estudiantes puedan tener acceso. 

Segundo.- Plazos y procedimientos de 
solicitud de plaza para cursar primeros ciclos de 
estudios universitarios. 

1. Titulaciones sin límite de plazas 

Solicitudes: del 23 de junio al 7 de octubre 

Al tratarse de titulaciones sin límite de plazas, 
serán admitidas todas las solicitudes que cumplan 
los requisitos académicos establecidos y 
presenten, dentro del plazo establecido, la 
documentación especificada según la vía de 
acceso. 

2. Titulaciones con límite de plazas: 

1ª Fase: junio 
Para los alumnos que reúnan en estas 

fechas los requisitos legales de ingreso en los 
estudios solicitados, los plazos serán: 

Solicitudes: del 23 de junio al 5 de julio 
Lista provisional de admitidos: 13 de julio 
Plazo de reclamaciones: Hasta el 14 de julio 
Lista definitiva de admitidos y listas de 

espera: 18 de julio. 
Los alumnos que soliciten preinscripción en 

titulaciones con límite de plazas, por la vía de 
acceso de Titulados Universitarios o por Estudios 
extranjeros homologados, únicamente podrán 
presentar solicitud en esta 1ª Fase. 

2ª Fase: septiembre 

Esta 2ª Fase se realizará únicamente en las 
titulaciones en las que existan plazas vacantes 
tras la matriculación de los estudiantes admitidos 
en la 1ª fase. 

Podrán presentar solicitud en esta fase: 
1. Quienes cumplan los requisitos legales de 

ingreso en la convocatoria de septiembre de este 
año o convocatorias anteriores. 

2. Quienes deseen simultanear estudios, ya 
que su solicitud será tramitada después de la 
adjudicación de plazas a los alumnos de nuevo 
ingreso. 

En esta segunda fase los plazos serán: 
Solicitudes: Del 22 al 29 de septiembre 
Lista provisional de admitidos: 7 de octubre 
Plazo de reclamaciones: Hasta el 8 de octubre 
Lista definitiva de admitidos y listas de espera: 

11 de octubre 

Tercero.- Aprobar la siguiente reserva de 
plazas y los criterios de valoración para el acceso a 
un segundo ciclo. 

1º.- En el acceso a un segundo ciclo que no 
constituya continuación directa del primer ciclo 
cursado, se considerarán en plano de igualdad con 
las solicitudes de los estudiantes de la Universidad 
de La Rioja, las de los estudiantes de otras 
universidades. 

2º.-En el acceso a estudios de sólo segundo 
ciclo, se considerarán en plano de igualdad las 
solicitudes de los estudiantes de otras 
universidades que no tengan implantadas las 
enseñanzas de sólo segundo ciclo que desean 
cursar, así como los que acrediten la residencia en 
La Rioja durante los dos últimos años. 

3º.-Los requisitos de acceso deben acreditarse 
y cumplirse dentro del correspondiente plazo de 
presentación de solicitudes. 

4º.- En los casos en los que no exista límite de 
plazas, se admitirán las solicitudes de quienes 
cumplan los requisitos académicos establecidos en 
la normativa vigente. 

5º.- En los casos en los que exista límite de 
plazas, la selección se hará de acuerdo con los 
criterios siguientes: 

Primero. Número de años: 
- En primer lugar, quienes cumplan los 

requisitos de acceso y hayan superado los estudios 
de primer ciclo de una titulación de dos ciclos u 
obtenido el título de una Diplomatura en los años 
establecidos en el correspondiente plan de 
estudios. 

- A continuación se ordenarán las demás 
solicitudes. 

Segundo. La calificación del expediente: 
- La calificación media del expediente se 

calculará de forma similar a la empleada en el 
proceso de admisión general a estudios 
universitarios. 
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- Para el cálculo de la nota media sólo se 
tendrá en cuenta la parte del expediente 
académico que se exige a efectos de ingreso en 
el segundo ciclo. 

Tercero. Las solicitudes para simultanear 
estudios en titulaciones con límite de plazas serán 
consideradas al final del proceso general de 
admisión, en el supuesto de que existan plazas 
vacantes en la titulación deseada. 

6º.- Plazos de presentación de solicitudes: 

1) Para las titulaciones presenciales sin límite 
de plazas: del 23 de junio al 7 de octubre. 

2) En el caso de la titulación de Ingeniería 
Industrial, se abrirá un nuevo plazo de solicitudes 
del 11 al 13 de enero de 2006. 

3) Para las titulaciones presenciales con 
límite de plazas, existirán dos fases de 
presentación de solicitudes: primera fase, del 23 
de junio al 29 de julio, y segunda fase, en caso de 
vacantes, del 3 al 7 de octubre. 

4) Para las titulaciones de enseñanza en red, 
Historia y Ciencias de la Música y Ciencias del 
Trabajo, existirán dos fases de presentación de 
solicitudes: primera fase, del 23 de junio al 19 de 
julio, y segunda fase, del 16 al 30 de septiembre. 

Cuarto.- Disponer la publicación de la 
presente Resolución en el Boletín Oficial de La 
Rioja para su general conocimiento. 

Logroño a 29 de marzo de 2005.- El 
Subdirector General de Universidades y 
Formación Permanente, José Abel Bayo 
Martínez. 

II.  NOMBRAMIENTOS 

CARGOS ACADÉMICOS Y 
REPRESENTATIVOS 

RESOLUCIÓN nº 502/2005, de 11 de abril de 
2005, del Rector de la Universidad de La Rioja, 
por la que se nombra a D. José Javier 
Eguizábal Ascacíbar como Director de Estudio 
Adjunto para las titulaciones de Ingeniería 
Técnica Industrial e Ingeniería Industrial. 

A la vista de la propuesta efectuada por el 
Director de la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería Industrial y de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 78. g) y 54.i) de los 
Estatutos de la Universidad de La Rioja, dicto la 
presente Resolución por la que procedo a nombrar 
a D. José Javier Eguizábal Ascacíbar como Director 
de Estudio Adjunto para las titulaciones de 
Ingeniería Técnica Industrial e Ingeniería Industrial 
de la Universidad de La Rioja, con efectos 
económicos y administrativos de fecha 1 de marzo 
de 2005. 

Logroño, a 11 de abril de 2005. EL RECTOR, 
José Mª Martínez de Pisón Cavero. 

PERSONAL 

RESOLUCIÓN de 22 de marzo de 2005, de la 
Universidad de La Rioja, por la que se nombra 
Profesor Titular de Universidad en el área de 
Sociología a don Joaquín Giró Miranda. 
(Publicado en BOE de 20-4-05. Pág. 13475 y 
BOR de 31-3-05. Pág. 1823). 

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

He resuelto, en uso de las facultades que me 
están conferidas por el artículo 42 de la Ley 
11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, y el artículo 13.1. del Real Decreto 
1888/1984, nombrar a D. Joaquín Giró Miranda, 
Profesor Titular de Universidad en el área de  
Sociología adscrita a la Unidad Predepartamental 
de Ciencias Sociales del Trabajo. 

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

Logroño, a 22 de marzo de 2005. EL RECTOR, 
José Mª Martínez de Pisón Cavero. 
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III.  CONCURSOS Y 
OPOSICIONES 

PERSONAL DOCENTE E 
INVESTIGADOR 

RESOLUCIÓN de 14 de marzo de 2005, de la 
Presidencia del Consejo de Coordinación 
Universitaria, por la que se nombran las 
Comisiones titulares y suplentes de las 
pruebas de habilitación nacional, 
convocadas por Resolución de la Secretaría 
General del Consejo de Coordinación 
Universitaria de 5 de julio de 2004. 

Publicado en BOE de 7-4-05. Pág. 11909. 

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y 
SERVICIOS 

RESOLUCIÓN nº. 461/2005 de 1 de abril, del 
Rector de la Universidad de La Rioja, por la 
que se convoca selección para la provisión 
de tres plazas de personal laboral fijo de 
Administración y Servicios en la categoría de 
Auxiliar de Servicios Generales -Grupo IVA-. 

BASES DE LA CONVOCATORIA 

1. NORMAS GENERALES 

Esta convocatoria se somete a lo previsto en 
el Convenio Colectivo para el personal laboral de 
la Universidad de La Rioja, suscrito con fecha 23 
de diciembre de 2003 y publicado en el Boletín 
Oficial de La Rioja el 11 de marzo de 2004; y a 
las bases de la presente convocatoria. 

2. NÚMERO Y CARACTERÍSTICAS DE LAS 
PLAZAS 

2.1. Se convocan tres plazas de personal 
laboral fijo en la categoría de Auxiliar de Servicios 
Generales –Grupo IVA- para la provisión de los 
siguientes puestos de trabajo vacantes: 

- Auxiliar de Servicios Generales en el 
edificio Quintiliano en jornada de tarde. 

- Auxiliar de Servicios Generales en el 
edificio Politécnico en jornada de tarde. 

- Auxiliar de Servicios Generales en el 
edificio Polideportivo en jornada de tarde. 

2.2.  Las plazas convocadas tienen asignadas 
las retribuciones establecidas en el Convenio 
Colectivo para el Personal Laboral de la 
Universidad de La Rioja, en la categoría profesional 
correspondiente. 

2.3. El desempeño de las plazas quedará 
sometido a la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, en 
materia de incompatibilidades para el personal al 
servicio de las Administraciones Públicas. 

3. TURNOS DE PROVISIÓN  
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 

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

Turno I: Concurso de Traslado.- Podrá 
participar en el concurso de traslado todo el 
personal laboral fijo de la Universidad de La Rioja 
que ostente la misma o superior categoría 
correspondiente a la vacante de que se trate. El 
traslado del trabajador que obtenga destino por 
este procedimiento tendrá la consideración de 
voluntario y, en consecuencia, no dará derecho a 
indemnización alguna. 

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

Turno IV: Concurso-oposición de promoción 
interna para el personal contratado.-Las plazas que 
resulten vacantes, una vez concluidas las fases 
anteriores, se proveerá por este turno. Podrá 
participar en el mismo todo el personal laboral que 
haya tenido o tenga uno o varios contratos 
temporales con la Universidad de La Rioja, 
equivalentes a un año de servicio en la misma 
categoría y especialidad de la plaza convocada. 

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

4. REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES 

4.1 Los aspirantes a las plazas deberán reunir 
los siguientes requisitos generales: 

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 
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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. 
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 la titulación 
académica oficial de Graduado en Educación 
Secundaria, Educación General Básica o 
Formación Profesional de Técnico o Técnico 
Auxiliar, o teniendo una formación práctica 
equivalente para el desempeño del puesto de 
trabajo, dominan con plena responsabilidad un 
conjunto de técnicas relacionadas con las 
funciones a desarrollar. 

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

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

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

5. SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN 

5.1. Quienes deseen participar en cualquiera 
de los tres turnos citados deberán hacerlo constar 
en instancia según modelo que figura como 
Anexo V. 

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

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

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

A cada instancia se acompañará 
necesariamente: 

a) Fotocopia del documento nacional de 
identidad. 

b) Justificante de haber abonado los derechos 
de examen, según la base 5.5.  

c) Original o fotocopia compulsada de la 
titulación académica exigida o, en su caso, 
documentos que justifiquen la formación práctica 
equivalente. 

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

Los candidatos que soliciten participar por el 
turno I ó II únicamente presentarán los documentos 
a los que hace referencia el apartado d). 

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

5.5. Los derechos de examen serán de 27 
euros ó 13,50 euros si se trata de personal de la 
Universidad de La Rioja y se ingresarán en la 
cuenta corriente abierta en el Banco Santander 
Central Hispano a nombre de la Universidad de La 
Rioja (C.C.C.: 0049-6684-192116076478), 
haciendo constar “prueba selectiva Auxiliar de 
Servicios Generales”. 

Estos derechos no serán abonados por los 
candidatos que presenten solicitud por el turno  
I o II. 

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: 
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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 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 VI. Ambos documentos 
deberán acompañarse a la solicitud. 

5.6. En ningún caso la presentación y pago 
en la Entidad Bancaria supondrá sustitución del 
trámite de presentación, en tiempo y forma, de la 
solicitud ante el órgano expresado en esta 
convocatoria. 

6. ADMISIÓN DE LOS ASPIRANTES 
6.1. Finalizado el plazo previsto para la 

presentación de solicitudes, el Rector de la 
Universidad publicará en el tablón de anuncios 
del edificio Rectorado (Avda. de la Paz, nº 93) la 
resolución que contenga la lista provisional de 
admitidos y excluidos y la fecha, hora y lugar de 
realización del ejercicio para los aspirantes que 
sean admitidos en el turno IV. 

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

6.2. 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 en la base 6.1., para poder 
subsanar el defecto que haya motivado la 
exclusión  u omisión, caso de que sea 
subsanable. 

6.3. 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. 

7. SISTEMA DE SELECCIÓN 
7.1. La provisión de las plazas convocadas se 

efectuará siguiendo los turnos previstos en la base 
tercera de esta convocatoria. Dichas fases o turnos 
serán resueltas, en su caso,  de forma sucesiva al 
objeto de garantizar el orden de prelación entre las 
mismas. 

7.2. A los aspirantes que se presenten por el 
turno I se les valorarán los méritos aplicando el 
baremo que figura como Anexo I a esta 
convocatoria.  

La propuesta de adjudicación de los puestos 
vendrá determinada por el orden de puntuación 
total alcanzada por los candidatos y el orden de 
preferencia solicitado. 

7.3. El procedimiento de selección de los 
aspirantes admitidos en el turno IV, será el 
Concurso-Oposición: 

a) Fase de concurso: Se valorarán los méritos 
profesionales de los aspirantes. Dicha valoración 
se efectuará aplicando el baremo que figura como 
Anexo I a esta convocatoria.  

b) Fase de oposición: Constará de los 
ejercicios que se indican en el Anexo II a estas 
bases. 

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

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

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

8. CALENDARIO Y DESARROLLO DE LOS 
EJERCICIOS 

8.1. El ejercicio de la fase de oposición se 
celebrará a partir del 15 de mayo de 2005, 
publicándose en la resolución a la que se refiere la 
base 6.1, el lugar, fecha y hora de su celebración.  

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

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

______________________________________________________________________________________ 



Año: VII  Número: 5 Mayo de 2005 Pág. 69 

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

9. TRIBUNAL CALIFICADOR 

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

9.2.  Los miembros del Tribunal deberán 
abstenerse de intervenir, notificándolo a la 
Universidad, cuando concurran en ellos 
circunstancias de las previstas en el artículo 28 
de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 

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

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

9.3.- Cambio en la composición:  Con 
anterioridad a la iniciación de las pruebas 
selectivas, la autoridad convocante publicará 
resolución por la que se nombra a los nuevos 
miembros del Tribunal que han de sustituir a los 
que hayan perdido su condición por alguna de las 
causas previstas en la base 9.2. 

9.4.- Constitución: Previa convocatoria del 
Presidente, se constituirá el Tribunal, con 
asistencia, al menos del Presidente, el Secretario 
y la mitad de sus miembros titulares o suplentes. 

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

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

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

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

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

10. RELACIÓN DE APROBADOS 
10.1. Concluido el ejercicio de la fase de 

oposición, el Tribunal hará pública, en el lugar de 
celebración del ejercicio y en el tablón de anuncios 
del edificio Rectorado, la relación de aspirantes que 
lo hayan superado, con indicación de la puntuación 
obtenida. Los opositores que no se hallen incluidos 
tendrán la consideración de no aptos. 

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

10.3.  Una vez efectuada la calificación final de 
los aspirantes, el Tribunal elevará al Rector la 
relación de aprobados en el concurso-oposición, 
con indicación de su Documento Nacional de 
Identidad, no pudiendo rebasar el número de 
plazas que queden vacantes a resultas de la 
resolución de los dos primeros turnos y, en todo 
caso, al número de plazas convocadas por la 
presente Resolución.  Cualquier propuesta de 
aprobados que contravenga lo establecido será 
nula de pleno derecho.  

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

11. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS 
11.1 Los aspirantes que figuren en la relación 

de aprobados del concurso-oposición, deberán 
presentar en el Servicio de Gestión de Personal y 
Retribuciones, en el plazo de cinco días hábiles a 
contar desde la publicación de la relación de 
aprobados, aquellos documentos necesarios para 
su contratación en la plaza convocada. 

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

11.3. La adjudicación de los puestos que 
hayan quedado vacantes, una vez resueltos, en su 
caso, el turno I y II, se realizará según el orden de 
preferencia solicitado por los aspirantes aprobados 
y el orden de puntuación final alcanzado. 

12. NORMA FINAL 

12.1 Contra la presente Resolución y cuantos 
actos administrativos se deriven de ella se podrá 
interponer reclamación previa a la vía judicial 
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laboral dirigida al Rector 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, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y 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. 

12.2. La interposición de reclamación no 
tendrá efectos suspensivos del acto impugnado, 
salvo que el Rector, 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. 

Logroño, a 1 de abril de 2005. EL RECTOR, 
José Mª. Martínez de Pisón Cavero. 

ANEXO I 

FASE DE CONCURSO 

BAREMO 

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; 

(Caso de presentar más de una titulación, sólo 
se valorará la de mayor nivel académico) 

Bachiller Superior, FP II o equivalente: 1 punto 

Diplomado universitario o equivalente: 3 puntos 

Licenciado universitario 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 40 para que no supere el 20% de la 
calificación final de las pruebas selectivas. 

ANEXO II 

FASE DE OPOSICIÓN 

Ejercicio único. Consistirá en una prueba 
teórico-práctica relacionada con las funciones de 
las plazas que figuran en el Anexo III. 

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

Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo 
necesario para aprobar el ejercicio obtener como 
mínimo una calificación de 5 puntos.  
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ANEXO III 

FUNCIONES 

AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES Y 
MANTENIMIENTO 

 Realizar encargos y recados de carácter 
oficial. 

 Efectuar la recogida, entrega, tratamiento, 
manipulación y clasificación simple de 
documentación y/o franqueo de la 
correspondencia. 

 Facilitar información básica de carácter 
general tanto telefónica como presencialmente. 

 Llevar a cabo la apertura y cierre de 
puertas y control de llaves y de acceso de 
personal al edificio, recibiéndolas y 
acompañándolas cuando lo soliciten. 

 Revisar y reponer los materiales, 
equipamiento e instalaciones existentes en su 
edificio. 

 Encender y apagar luces y otras 
instalaciones que no dispongan de mecanismos 
automáticos que las regulen. 

 Realizar el suministro, traslado, montaje y 
desmontaje de material, mobiliario y equipamiento 
dentro de las instalaciones y locales de la 
Universidad, utilizando para ello los medios 
adecuados, exceptuando las mudanzas 
generales. 

 Realizar fotocopias  y otras 
reproducciones siempre y cuando no suponga 
una tarea exclusiva. 

 Conocer, controlar y vigilar el estado de 
los locales y el funcionamiento de  las 
instalaciones.  

 Realizar funciones básicas de 
mantenimiento como: 

- Conocimiento de las instalaciones 
eléctricas de baja tensión, calefacción, 
climatización, fontanería y saneamiento, de 
protección contra incendios, voz y datos, 
imagen y sonido y otras que existan en los 
edificios donde presten el servicio. 

- Encender y apagar las instalaciones 
de calefacción y climatización. 

- Comprobar y realizar operaciones 
básicas de las instalaciones de fontanería, 
así como el cierre y apertura de llaves de los 
cuartos húmedos, cuando fuese necesario. 

- Revisión de los sumideros de las 
cubiertas planas con terminación de gravilla 
comprobando que no están atascados. 

- Sustituir las lámparas de las luminarias 
que se hayan estropeado o tengan poco 
luminosidad, que estén colocadas a la altura 
de falso techo. 

- Conocimiento y manejo de la centralita 
de incendios del edificio. 

- Conocimiento y manejo de la centralita 
de intrusión. 

- Comprobar el estado de carga, la 
ubicación y el buen estado en general de los 
componentes de los medios de extinción de 
incendios (extintores, BIES, rociadores y 
detectores). 

- Arreglos sencillos, sustitución y engrase 
de cerraduras, manillas, pomos y bombillos de 
todo tipo de puertas, ventanas y mobiliario 

- Reparaciones sencillas de mobiliario. 

- Arreglos sencillos de persianas, como 
cambio de topes y similares. 

 Efectuar la colocación de cuadros, carteles 
e infografía. 

 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. 

ANEXO IV 

TRIBUNAL CALIFICADOR 

Miembros titulares: 

Presidente:  Don Ignacio Gavira Tomás 

Vocales en representación de la Universidad:  

Doña Mª. Luisa Iriarte Vañó 

Doña Pilar Nájera Hernández 

Vocales en representación del Comité de 
Empresa: 

Don Ignacio Yesa Charela 

Don Jesús Zabalza Izquierdo 

Secretaria: Doña Raquel Ruiz Suso 

Miembros suplentes: 

Presidente: D. Joaquín Roncero Carrizosa 

Vocales en representación de la Universidad: 

Don Francisco Iglesias del Valle 

Don Jesús Bujanda Requibátiz 
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Vocales en representación del Comité de 
Empresa: 

Don Jaime Lorenzo Timón 

Don Julio Negueruela Ruiz 

Secretaria: Doña Rosa Pérez Garrido 

ANEXO VI 

Don/Doña................................con D.N.I. 
.......... 

Declara bajo juramento o promete, a efectos 
de la exención del pago de los derechos de 
examen del concurso-oposición para la provisión 
de plazas de personal laboral fijo convocado por 
Resolución de 1 de abril de 2005 de la 
Universidad de La Rioja, que carece de rentas 
superiores, en cómputo mensual, al salario 
mínimo interprofesional. 

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

RESOLUCIÓN 488/2005 de 4 de abril del 
Rector de la Universidad de La Rioja por la 
que se resuelve el concurso de  méritos 
convocado para la provisión de un puesto de 
trabajo de personal funcionario de 
Administración y Servicios. 

Por Resolución nº. 8/2005 de 12 de enero se 
convocó concurso de méritos para la provisión de 
un puesto de trabajo de personal funcionario de 
Administración y Servicios de la Universidad de 
La Rioja vacante en la misma. 

Una vez valorados por la Comisión de 
Valoración los méritos alegados por los 
aspirantes y elevada propuesta de adjudicación 
del puesto convocado, este Rectorado ha resuelto 
adjudicar definitivamente el puesto de trabajo al 
siguiente funcionario: 

Funcionario: D. Joaquín Roncero Carrizosa. 

Puesto adjudicado: Jefe del Servicio de 
Contratación y Patrimonio (nivel 28) 

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

No obstante, se podrá optar por interponer 
contra esta Resolución un recurso de reposición, 
en el plazo de un mes ante el órgano que la dictó, 
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, 4 de abril de 2005. EL RECTOR, 
José Mª. Martínez de Pisón Cavero. 

RESOLUCIÓN nº. 504/2005, de 11 de abril del 
Rector de la Universidad de La Rioja, por la 
que se adjudica definitivamente el puesto de 
Titulado Superior en el Servicio Informático-
Grupo I- convocado  por Resolución nº. 
28/2005 de 14 de enero para su provisión 
mediante contratación laboral temporal. 

Vista la propuesta del Tribunal encargado de la 
selección para la provisión temporal del puesto de 
trabajo de Titulado Superior -Grupo I- en el Servicio 
Informático, convocada por Resolución nº 28/2005 
de 14 de enero, este Rectorado ha resuelto 
adjudicar definitivamente el puesto de trabajo al 
siguiente candidato: 

D. Lorenzo Sedano Cadiñanos. 

Contra esta Resolución que agota la vía 
administrativa se podrá interponer recurso 
contencioso-administrativo en el plazo de dos 
meses contados a partir del día siguiente a su 
publicación en el tablón de anuncios del edificio 
Rectorado, ante el Juzgado Contencioso-
Administrativo de La Rioja.  

No obstante, los interesados podrán optar por 
interponer contra esta resolución un recurso de 
reposición, en el plazo de un mes, ante el órgano 
que la dictó, 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. 

Logroño, 11 de abril de 2005. EL RECTOR, 
José Mª. Martínez de Pisón Cavero. 

RESOLUCIÓN nº. 505/2005 de 11 de abril del 
Rector de la Universidad de La Rioja por la que 
se resuelve definitivamente el concurso de 
traslados de personal laboral convocado por 
Resolución nº 186/2005 de 14 de febrero para 
la provisión de un puesto de trabajo de 
Coordinador de Servicios Generales. 

Vista la propuesta de adjudicación de puestos 
elevada por la Comisión de Valoración, este 
Rectorado resuelve adjudicar definitivamente los 
puestos a los siguientes aspirantes: 
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1ª. Fase 

Apellidos y nombre Puesto adjudicado 

Vallejo Lavilla, Luis Coordinador de Servicios Generales y 
Mantenimiento en el edificio Quintiliano 
(Jornada de mañana y tarde) 

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

Apellidos y nombre Puesto adjudicado 

Zabalza Izquierdo, 
Jesús 

Auxiliar de Servicios Generales y 
Mantenimiento en el edificio Filológico 
(Jornada de tarde) 

Ruiz Forniés,  
José Luis 

Auxiliar de Servicios Generales y 
Mantenimiento en el edificio Científico 
Tecnológico (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 al Rector 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, 11 de abril de 2005. EL RECTOR, 
José Mª. Martínez de Pisón Cavero. 

RESOLUCIÓN 520/2005 de 13 de abril del 
Rector de la Universidad de La Rioja por la 
que se resuelve el concurso de  méritos 
convocado para la provisión de tres puestos 
de trabajo del área de Administración de 
Personal funcionario de Administración y 
Servicios. 

Por Resolución nº. 198/2005 de 17 de 
febrero se convocó concurso de méritos para la 
provisión de tres puestos de trabajo de Personal 
funcionario de Administración y Servicios de la 
Universidad de La Rioja vacantes en la misma. 

Una vez valorados por la Comisión de 
Valoración los méritos alegados por los 
aspirantes y elevada propuesta definitiva de 
adjudicación de los puestos convocados, este 
Rectorado ha resuelto adjudicar los puestos a las 
siguientes funcionarias: 

Apellidos y nombre Puesto adjudicado Nivel

Cereceda Llamazares, 
Mª. Luisa 

Jefa de la Sección de Gestión 
Recaudatoria 

22 

Ocón Martínez,  
Mª. Esther 

Jefa de la Sección de la ORE 22 

Sáenz Urbina, Estrella Jefa de la Sección de la OSE 22 

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

No obstante, se podrá optar por interponer 
contra esta Resolución un recurso de reposición, 
en el plazo de un mes ante el órgano que la dictó, 
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, 13 de abril de 2005. EL RECTOR, 
José Mª. Martínez de Pisón Cavero. 

RESOLUCIÓN 521/2005 de 13 de abril del 
Rector de la Universidad de La Rioja por la que 
se resuelve el concurso de  méritos 
convocado para la provisión de un puesto de 
trabajo del área de Biblioteca de Personal 
funcionario de Administración y Servicios. 

Por Resolución nº. 199/2005 de 17 de febrero 
se convocó concurso de méritos para la provisión 
de un puesto de trabajo de Personal funcionario de 
Administración y Servicios de la Universidad de La 
Rioja vacante en la misma. 

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

Apellidos y nombre Puesto adjudicado Nivel

Echeverría Arambillet, 
Carmen 

Técnico de Control 
Bibliográfico 

22 

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

No obstante, se podrá optar por interponer 
contra esta Resolución un recurso de reposición, 
en el plazo de un mes ante el órgano que la dictó, 
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, 
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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, 13 de abril de 2005. EL RECTOR, 
José Mª. Martínez de Pisón Cavero. 

RESOLUCIÓN nº. 551/2005 de 22 de abril 
del Rector de la Universidad de La Rioja, por 
la que se convoca concurso de méritos para 
la provisión de un puesto de trabajo del área 
de Administración de personal funcionario 
de Administración y Servicios. (Jefe/a de la 
Sección de Contabilidad y Tesorería). 

Vacantes puestos de trabajo en esta 
Universidad, este Rectorado ha resuelto convocar 
concurso de méritos para la provisión de un 
puesto de trabajo de personal funcionario que se 
detalla en el Anexo I de esta resolución, con 
arreglo a las siguientes bases: 

1. Requisitos de los aspirantes 
1.1. Podrán tomar parte en el presente 

concurso los funcionarios de carrera con destino 
en la Universidad de La Rioja y que pertenezcan 
a un Cuerpo o Escala del área de Administración 
clasificado en el Grupo B o C, y que se 
encuentren en cualquier situación administrativa, 
excepto la de suspensión firme de funciones. 

1.2. Los funcionarios en situación de activo, 
con destino definitivo, podrán participar siempre 
que hayan transcurrido dos años desde la toma 
de posesión del último destino obtenido a través 
de concurso de méritos, excepto si el puesto 
obtenido es de nivel inferior al del puesto 
solicitado. 

1.3. La fecha de referencia, para el 
cumplimiento de los requisitos exigidos y 
posesión de los méritos alegados, será el día en 
que finalice el plazo de presentación de 
solicitudes. 

2. Solicitudes 

2.1. La solicitud, ajustada al modelo 
publicado como Anexo II a esta Resolución, se 
presentará en el Registro General de la 
Universidad de La Rioja (Avda. de la Paz, 93. 
26004-LOGROÑO) o en la forma establecida en 
el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, en el plazo de 15 días 
hábiles a partir del siguiente al de la publicación 
de esta Resolución en el tablón de anuncios del 
edificio Rectorado. 

2.2. No se admitirán solicitudes de renuncia 
fuera del plazo de presentación de solicitudes. 

3. Comisión de Valoración 

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

Miembros titulares: 

Presidente: D. Ignacio Gavira Tomás 

Vocales designados por la Universidad: Dª. Mª. 
Luisa Iriarte Vañó y D. Joaquín Roncero Carrizosa. 

Vocales designados por la Junta de Personal: 
Dª. Rosario Marín Antón y D. Carlos Sanz Paricio 

Secretaria: Dª. Raquel Ruiz Suso 

Miembros suplentes: 

Presidenta: Dª. Marta Magriñá Contreras 

Vocales designados por la Universidad: Dª. Mª. 
Luisa Cereceda Llamazares y D. Bernardo García 
Cubillo 

Vocales designados por la Junta de Personal: 
Dª. Pilar Navarro Arteaga y Dª. Carmen Echeverría 
Arambillet. 

Secretaria: Dª. Rosa Pérez Garrido 

4. Valoración de los méritos 

4.1. La valoración de los méritos para la 
adjudicación de cada puesto de trabajo se 
efectuará de acuerdo con el siguiente baremo: 

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

- Servicios prestados en cualquier 
Administración Pública: 1,20 puntos por año 
completo y en fracciones inferiores al año 0,10 
puntos por mes completo. 

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

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

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

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

C) Cursos de formación.- Máximo 15 puntos. 
Por la superación de cursos de formación y títulos 
propios que tengan relación con la gestión de la 
Universidad, organizados por centros de formación, 
en los que se haya expedido diploma o certificación 
de asistencia, se otorgará la siguiente puntuación: 
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0,02 puntos por hora de curso, hasta un 
máximo de 2 puntos por cada curso. 

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

Los cursos de informática deberán versar 
sobre programas o aplicaciones actualizados, no 
pudiendo superar el conjunto de estos cursos un 
máximo de 2 puntos. 

No se valorarán los cursos académicos 
completos ni por asignaturas de forma aislada. 

No se valorarán las prácticas de becarios.   

D) Titulaciones oficiales.- Máximo 10 puntos. 
La valoración  de la titulación se hará con arreglo 
a la siguiente escala: 

- Bachiller Superior o equivalente: 1 punto 

- Diplomado universitario, Arquitecto 
Técnico o Ingeniero Técnico: 3 puntos 

- Licenciado universitario, Arquitecto o 
Ingeniero Superior: 5 puntos. 

- Diploma de Estudios Avanzados o 
certificado de la suficiencia investigadora: 6 
puntos 

- Doctor: 7 puntos 

- Certificado de aptitud expedido por 
Escuelas Oficiales de Idiomas (*): 

Ciclo elemental: 1 punto 

Ciclo superior: 2 puntos 

(*) Los siguientes títulos están homologados 
al certificado de aptitud de ciclo superior: 

Alemán:  
Grobes Deutsches Sprachdiplom (GDS) 
Kleines Deustches Sprachdiplom (KDS) 
Zentrale Oberstufe Prüfung (ZOP) 
Francés:Diplôme Appronfondi de Langue 

Francaise (DALDF) 
Inglés: 
Proficiency (Cambridge University) 
Proficiency (Trinity College) 
Higher Level (Oxford University) 
No se valorará la titulación exigida para el 

acceso al grupo desde el que se concursa. 
Sólo se puntuará la máxima titulación 

académica de entre las que posea el candidato. 
Además, se puntuará, en su caso, el certificado 
de idiomas de mayor nivel. 

La posesión de dos titulaciones del mismo 
nivel se valorará con 1 punto adicional. 

E) Trabajo desarrollado.- Máximo 30 puntos. 
Se aplicarán las siguientes puntuaciones por año 
completo de servicio en puestos de trabajo: 

- Si el puesto desempeñado en la 
Universidad de La Rioja corresponde al mismo 
Servicio o Unidad del puesto al que se opta: 2 
puntos por año completo. 

- Si el puesto desempeñado en la 
Universidad de La Rioja corresponde a diferente 
Servicio o Unidad del puesto al que se opta: 1 
punto por año completo. 

- Puestos desempeñados en otras 
Administraciones Públicas: 0,30 puntos por año 
completo. 

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

F) Méritos complementarios.-  Se valorarán 
hasta un máximo de 30 puntos el currículum 
profesional y conocimientos específicos que posea 
el candidato relativos a las funciones a desarrollar 
en el puesto solicitado, así como la memoria que se 
deberá presentar junto con la solicitud, que 
contendrá como mínimo la propuesta organizativa, 
contenidos y exigencias del puesto solicitado. La 
puntuación será distribuida de la siguiente forma: 

a) Currículum profesional y conocimientos 
específicos: máximo de 15 puntos. 

b) Memoria: máximo de 15 puntos. 

5. Acreditación de los méritos alegados 

5.1. Los requisitos a que hacen referencia la 
base primera y los méritos indicados en la base 
cuarta (antigüedad, grado consolidado, puestos de 
trabajo desempeñados en la U.R. y cursos de 
formación) deberán ser acreditados mediante 
certificado expedido por el Servicio de Personal. 
Los datos que no obren en el Servicio de Personal 
y el resto de méritos deberán ser justificados por 
los interesados, aportando los documentos 
correspondientes junto a la solicitud. 

Se deberá presentar, además, el curriculum 
personal del candidato y la memoria a la que hace 
referencia la base anterior, referente a cada puesto 
solicitado 

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

5.3. No se calificarán las solicitudes 
presentadas fuera de plazo ni las formuladas por 
quienes no cumplan los requisitos establecidos en 
esta convocatoria, o estuvieran sujetos a 
limitaciones que les impidan tomar parte en el 
presente concurso. De los concursantes afectados 
por tales circunstancias se hará relación en acta, 
señalando las causas por las que no se les 
califique. 
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5.4. En cualquier momento del proceso podrá 
recabarse de los interesados las aclaraciones o, 
en su caso, la documentación adicional que se 
estime necesaria para la comprobación de los 
méritos, requisitos o datos alegados, así como 
aquellos otros que se consideren precisos para 
una ajustada inclusión o valoración. 

6. Adjudicación del puesto 

6.1. La adjudicación del puesto vendrá dada 
por orden de puntuación total obtenida, como 
resultado de la suma de los apartados del 
baremo. La Comisión elevará al Rector la 
correspondiente propuesta para la adjudicación 
de los puestos, que deberá recaer sobre el 
candidato que haya obtenido mayor puntuación 
total en el puesto solicitado. 

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

6.3. Para la adjudicación del puesto se 
requerirá haber alcanzado una puntuación 
mínima de 7,5 puntos en la memoria, pudiendo 
quedar vacante si ningún candidato la alcanza.  

7. Resolución 
7.1. La Comisión de Valoración publicará la 

propuesta provisional de adjudicación del puesto 
en el tablón de anuncios del edificio Rectorado. 
Los interesados podrán formular reclamaciones 
en el plazo de cinco días hábiles a partir del día 
siguiente a su publicación. 

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

7.3. El puesto adjudicado será irrenunciable, 
salvo que, antes de finalizar el plazo de toma de 
posesión, se hubiera obtenido otro destino 
mediante convocatoria pública. 

7.4. La toma de posesión del destino 
obtenido tendrá lugar en la fecha señalada por la 
Gerencia, sin exceder el plazo de un mes desde 
la publicación de la Resolución definitiva, 
pudiendo prorrogarse excepcionalmente por 
circunstancias organizativas y del servicio hasta 
el plazo máximo de tres meses. 

8. Norma final 
8.1. La presente convocatoria y cuantos 

actos administrativos se deriven de ella podrán 
ser impugnados por los interesados en los casos 

y en la forma establecidos en la Ley 30/1992 de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 

Logroño, 22 de abril de 2005. EL RECTOR, 
José Mª. Martínez de Pisón Cavero. 

ANEXO I 

PUESTO CONVOCADO 

Denominación del puesto: Jefe/a de la Sección 
de Contabilidad y Tesorería 

Código del puesto: 8.02 

Servicio: Gestión Financiera y Compras 

Grupo: B/C 

Nivel: 24/22 

Complemento específico anual: 12.299,98 
euros 

Jornada: ED (especial dedicación) 

FUNCIONES: 
 Realizar las previsiones de tesorería, así 

como su seguimiento, informando periódicamente 
sobre las desviaciones y situación de ésta al Jefe 
de Servicio. 

 Comprobar que las facturas recibidas y 
emitidas cumplen la normativa vigente antes de su 
contabilización. 

 Controlar las relaciones de transferencias y 
pagos autorizados por el Jefe de Servicio. 

 Controlar las cuentas corrientes que se 
asignen a las unidades de gasto. 

 Efectuar la conciliación de cuentas 
contables. Arqueo de datos de cuentas corrientes 
con los saldos contables. 

 Realizar los informes que le sean 
solicitados por el Jefe de Servicio y colaborar en las 
tareas de informatización. 

 Recopilar, interpretar, actualizar y 
comunicar al personal dependiente las 
disposiciones legales y normas relacionadas con 
las materias de su área. 

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

 Colaborar en los proyectos de evaluación 
de los servicios. 

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

 Participar en las reuniones y 
acontecimientos a que deba asistir en función de 
sus competencias. 
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RESOLUCIÓN nº. 552/2005 de 22 de abril, 
del Rector de la Universidad de La Rioja, por 
la que se convoca selección para la 
provisión de una plaza de personal laboral 
fijo de Administración y Servicios en la 
categoría de Técnico Especialista -Grupo III- 
en la especialidad de Laboratorios. (Técnico 
Especialista en el Campo de Prácticas). 

BASES DE LA CONVOCATORIA 

1. NORMAS GENERALES 

Esta convocatoria se somete a lo previsto en 
el Convenio Colectivo para el personal laboral de 
la Universidad de La Rioja, suscrito con fecha 23 
de diciembre de 2003 y publicado en el Boletín 
Oficial de La Rioja el 11 de marzo de 2004; y a 
las bases de la presente convocatoria. 

2. NÚMERO Y CARACTERÍSTICAS DE LAS 
PLAZAS 

2.1. Se convoca una plaza de personal 
laboral fijo de las siguientes características: 

1 TÉCNICO ESPECIALISTA –GRUPO III- 
para el desempeño del puesto de Técnico 
Especialista en el Campo de Prácticas 

2.2. La plaza convocada tienen asignadas las 
retribuciones establecidas en el Convenio 
Colectivo para el Personal Laboral de la 
Universidad de La Rioja, en la categoría 
profesional correspondiente. 

2.3. El desempeño de la plaza quedará 
sometido a la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, 
en materia de incompatibilidades para el personal 
al servicio de las Administraciones Públicas. 

3. TURNO DE PROVISIÓN  

3.1. De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 23 del Convenio Colectivo para el 
Personal Laboral de La Universidad de la Rioja, y 
habiendo quedado vacante la plaza en las fases 
anteriores, se convoca su provisión mediante el 
turno IV:Concurso-oposición de promoción interna 
para el personal contratado. 

3.2. Podrá participar en el mismo todo el 
personal laboral que haya tenido o tenga uno o 
varios contratos temporales con la Universidad de 
La Rioja, equivalentes a un año de servicio en la 
misma categoría y especialidad de la plaza 
convocada. 

4. REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES 

4.1 Los aspirantes a la plaza deberán reunir 
los siguientes requisitos generales: 

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. 
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 la titulación académica 
oficial de Bachiller Superior o Formación 
Profesional de Técnico Superior o Técnico 
Especialista, o teniendo una formación práctica 
equivalente para el desempeño del puesto de 
trabajo, dominan con plena responsabilidad un 
conjunto de técnicas relacionadas con las 
funciones a desarrollar. 

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

4.2. Requisitos específicos: Para participar en 
la selección convocada por la presente Resolución, 
será requisito el tener o haber tenido uno o varios 
contratos temporales con la Universidad de La 
Rioja, equivalentes a un año de servicio en la 
misma categoría y especialidad de la plaza 
convocada. 

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

5. SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN 

5.1. La solicitud se formulará en el modelo que 
figura como Anexo V de la presente Resolución. 

5.2. La solicitud se dirigirá al Sr. Rector de la 
Universidad de La Rioja en el plazo de diez días 
hábiles contados a partir del siguiente al del 
anuncio de la publicación de esta convocatoria en 
el tablón de anuncios del edificio Rectorado. 
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5.3. La presentación de solicitudes podrá 
realizarse en el Registro General de la 
Universidad de La Rioja (Avda. de la Paz, nº 93. 
26004-Logroño) o mediante las formas que 
establece el artículo 38.4 de la Ley 30/1992 de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.   

A cada instancia se acompañará 
necesariamente: 

a) Fotocopia del documento nacional de 
identidad.  

b) Justificante de haber abonado los 
derechos de examen. 

c) Original o fotocopia compulsada de la 
titulación académica exigida o, en su caso, 
documentos que justifiquen la formación práctica 
equivalente. 

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

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

5.5. Los derechos de examen serán de 27 
euros ó 13,50 euros si se trata de personal en 
activo de la Universidad de La Rioja, y se 
ingresarán en la cuenta corriente abierta en el 
Banco Santander Central Hispano a nombre de la 
Universidad de La Rioja (C.C.C.: 0049-6684-
192116076478), haciendo constar “prueba 
selectiva Técnico Especialista Campo de 
Prácticas”. 

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. 

5.6. 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 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 VI. Ambos documentos deberán 
acompañarse a la solicitud. 

6. ADMISIÓN DE LOS ASPIRANTES 

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

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

6.2. 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 en la base 6.1., para poder 
subsanar el defecto que haya motivado la exclusión  
u omisión, caso de que sea subsanable. 

6.3. 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. 

7. SISTEMA DE SELECCIÓN 

7.1. El procedimiento de selección de los 
aspirantes será el concurso-oposición: 

a) Fase de concurso: Se valorarán los méritos 
profesionales de los aspirantes. Dicha valoración 
se efectuará aplicando el baremo que figura como 
Anexo I a esta convocatoria.  

b) Fase de oposición: Constará de los 
ejercicios que se indican en el Anexo II a estas 
bases. 
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7.2. Para aprobar el concurso-oposición será 
necesario superar el ejercicio de la fase de 
oposición y encontrarse, una vez sumadas las 
puntuaciones de la fase de oposición y la fase de 
concurso, en un número de orden no superior al 
número de plazas convocadas. Los puntos de la 
fase de concurso no podrán, en ningún caso, ser 
aplicados para superar el ejercicio de la fase de 
oposición. 

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

7.4. En caso de empate, el orden se 
establecerá atendiendo a la mayor puntuación 
obtenida en la fase de oposición. 

8. TRIBUNAL CALIFICADOR 

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

8.2.  Los miembros del Tribunal deberán 
abstenerse de intervenir, notificándolo a la 
Universidad, cuando concurran en ellos 
circunstancias de las previstas en el artículo 28 
de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 

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

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

8.3. Cambio en la composición:  Con 
anterioridad a la iniciación de las pruebas 
selectivas, la autoridad convocante publicará 
resolución por la que se nombra a los nuevos 
miembros del Tribunal que han de sustituir a los 
que hayan perdido su condición por alguna de las 
causas previstas en la base 9.2. 

8.4.- Constitución: Previa convocatoria del 
Presidente, se constituirá el Tribunal, con 
asistencia, al menos del Presidente, el Secretario 
y la mitad de sus miembros titulares o suplentes. 

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

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

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

8.6.- Asesores: El Tribunal podrá proponer al 
Rector la designación de asesores especialistas, 
los cuales se incorporarán al mismo con voz pero 
sin voto. 

8.7. Categoría: Con arreglo a lo dispuesto en el 
Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo ("Boletín 
Oficial del Estado" del 30), el Tribunal tendrá la 
categoría segunda. 

9. RELACIÓN DE APROBADOS 

9.1. Concluido el ejercicio de la fase de 
oposición, el Tribunal hará pública, en el lugar de 
celebración del ejercicio y en el tablón de anuncios 
del edificio Rectorado, la relación de aspirantes que 
lo hayan superado, con indicación de la puntuación 
obtenida. Los opositores que no se hallen incluidos 
tendrán la consideración de no aptos. 

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

9.3.  Una vez efectuada la calificación final de 
los aspirantes, el Tribunal elevará al Rector la 
relación de aprobados en el concurso-oposición, 
con indicación de su Documento Nacional de 
Identidad, no pudiendo rebasar el número de 
plazas convocadas por la presente resolución. 
Cualquier propuesta de aprobados que 
contravenga lo establecido será nula de pleno 
derecho.  

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

10. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS 

10.1. El aspirante que figure en la relación de 
aprobados del concurso-oposición, deberá 
presentar en el Servicio de Gestión de Personal y 
Retribuciones, en el plazo de cinco días hábiles a 
contar desde la publicación de la relación de 
aprobados, aquellos documentos necesarios para 
su contratación en la plaza convocada. 

10.2. Quienes dentro del plazo indicado, y 
salvo causas de fuerza mayor, no presenten la 
documentación o del examen de la misma se 
dedujera que carecen de alguno de los requisitos 
exigidos, quedarán anuladas sus actuaciones.  
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11. NORMA FINAL 

11.1. 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 a la 
publicación  en el tablón de anuncios del edificio 
Rectorado de la presente convocatoria, ante el 
Juzgado  de lo Contencioso-Administrativo de La 
Rioja. 

No obstante, los interesados podrán optar 
por interponer  contra esta convocatoria un 
recurso de reposición, en el plazo de un mes, 
ante el Rector, en cuyo caso no cabrá interponer 
el recurso 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 22 de abril de 2005. EL RECTOR, 
José Mª. Martínez de Pisón Cavero. 

ANEXO I 

A) FASE DE CONCURSO 

BAREMO 

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; 

(Caso de presentar más de una titulación, sólo 
se valorará la de mayor nivel académico) 

Bachiller Superior, FP II o equivalente: 1 punto 

Diplomado universitario o equivalente: 3 puntos 

Licenciado universitario o equivalente: 5 puntos 

Titulación idónea: se valorará con el doble de 
puntuación si la titulación corresponde a las ramas 
Agrarias o Alimentarias. 

Máximo de 10 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 40 para que no supere el 20% de la 
calificación final de las pruebas selectivas. 

ANEXO II 

FASE DE OPOSICIÓN 

Ejercicio único.  Consistirá en una prueba 
teórico-práctica relacionada con las funciones de la 
plaza solicitada, que figura en el Anexo III. 

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

Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo 
necesario para aprobar el ejercicio obtener como 
mínimo una calificación de 5 puntos.  
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ANEXO III 

FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LA PLAZA 
CONVOCADA 

TÉCNICO ESPECIALISTA DEL CAMPO DE 
PRÁCTICAS 

 Responsabilizarse de la organización, 
mantenimiento y funcionamiento de los campos 
de prácticas del Departamento de Agricultura y 
Alimentación. 

 Preparación y ejecución de las prácticas 
de campo de acuerdo con el Departamento. 

 Realizar el mantenimiento, limpieza, 
puesta a punto y reparaciones básicas de la 
maquinaria a su cargo. 

 Ejecutar el programa de riegos, montaje 
de instalaciones, limpieza de filtros, cálculo de 
riegos y realización. 

 Efectuar los tratamientos necesarios para 
la identificación y control de plagas y 
enfermedades. 

 Programar y realizar las funciones de 
laboreo. 

 Llevar a cabo las funciones de abonado: 
cálculo de dosis, determinación, planificación y 
realización. 

 Controlar el inventario y ejecutar el 
cálculo de consumibles, contactar con 
proveedores y realizar las compras. 

 Controlar el inventario y ejecutar el 
cálculo de consumibles, contactar con 
proveedores y realizar las compras. 

 Controlar, manejar, montar y reparar los 
invernaderos y túneles. 

 Supervisar todas las instalaciones que 
estén a su cargo. 

ANEXO IV 

TRIBUNAL CALIFICADOR 

Miembros titulares: 

Presidente: Don Ignacio Gavira Tomás 

Vocales en representación de la Universidad:  

Don Luis Otaño Jiménez 

Don Jorge Martínez Bravo 

Vocales en representación del Comité de 
Empresa: 

Don Julio Negueruela Ruiz 

Don Jesús Zabalza Izquierdo 

Secretaria: Doña Mª. Luisa Iriarte Vañó 

Miembros suplentes: 

Presidente: D. Joaquín Roncero Carrizosa 

Vocales en representación de la Universidad: 

Don Ernesto Garrido Nájera 

Doña Myriam Gutiérrez Galerón 

Vocales en representación del Comité de 
Empresa: 

Don Jaime Lorenzo Timón 

Don Ignacio Yesa Charela 

Secretaria: Doña Raquel Ruiz Suso 

ANEXO VI 

Don/Doña ..........................con D.N.I. ............ 

Declara bajo juramento o promete, a efectos 
de la exención del pago de los derechos de 
examen del concurso-oposición para la provisión 
de plazas de personal laboral fijo convocado por 
Resolución de 22 de abril de 2005 de la 
Universidad de La Rioja, 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  
abril de 2005. 

REAL DECRETO 338/2005, de 1 de abril, por 
el que se modifica el Real Decreto 774/2002, de 
26 de julio, por el que se regula el sistema de 
habilitación nacional para el acceso a cuerpos de 
funcionarios docentes universitarios y el régimen 
de los concursos de acceso respectivos. (BOE de 
11-4-2005. Pág. 12412). 

REAL DECRETO 426/2005, de 15 de abril, 
por el que se aprueban los Estatutos de la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia. 
(BOE de 16-4-2005. Pág. 13128). 

RESOLUCIÓN número 438/2005 de la 
Universidad de La Rioja por la que se anuncia 
concurso público para la adjudicación del contrato 
de suministro de publicaciones informativas al 
estudiante para el curso académico 2005-2006 de 
la Universidad de La Rioja. (BOE de 22-4-2005. 
Pág. 3439 y BOR de 23-4-2005. Pág. 2405). 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA 

DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES de  
interés publicadas en BOR durante el mes de  
abril de 2005. 

RESOLUCIÓN de la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Presidencia y Acción 
Exterior, de 8 de abril de 2005, por la que se 
dispone la publicación del resumen de la adenda 
al convenio marco firmado el 17 de marzo de 
2004 entre el Gobierno de La Rioja y la 
Universidad de La Rioja para la colaboración 
científica, técnica o artística así como para el 
desarrollo de enseñanzas de especialización o 
actividades específicas de formación. (BOR de 
16-4-2005. Pág. 2178). 

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 abril de 2005. 

- Dª María Ortega Martínez-Losa, del 
Departamento de Químicas, efectuó la lectura y 
defensa de su Tesis Doctoral "Fotoacoplamiento y 
fotorreducción de iminas. Aplicaciones sintéticas y 
estudio mecanístico" el día 22 de abril de 2005, 
obteniendo la calificación de Sobresaliente Cum 
Laude por Unanimidad. 

- Dª Sara Sacristán Tobías, del Departamento 
de Matemáticas y Computación, efectuó la lectura y 
defensa de su Tesis Doctoral "Subálgebras 
maximales de superálgebras asociativas y de 
Jordan" el día 29 de abril de 2005, obteniendo la 
calificación de Sobresaliente Cum Laude por 
Unanimidad. 

OTRAS INFORMACIONES 

CONVENIOS firmados por la Universidad de 
La Rioja. 

CONVENIO entre la Universidad de La Rioja y 
la Asociación Profesional Gallega de Terapeutas 
Ocupacionales. Proyecto DIALNET. 

CONVENIO entre la Universidad de La Rioja y 
la Revista Athenea Digital. Proyecto DIALNET. 

CONVENIO entre la Universidad de La Rioja y 
el Consejo Editorial de la Revista Concientiae. 
Proyecto DIALNET. 

CONVENIO Marco de Colaboración entre la 
Universidad de La Rioja y Radio Nacional de 
España. 
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