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I.  DISPOSICIONES Y 
ACUERDOS 

CONSEJO SOCIAL 

ACUERDO del Consejo Social celebrado el 
26 de abril de 2006, por el que se aprueba la 
Normativa de Permanencia de los 
Estudiantes en la Universidad de La Rioja. 
(Publicada en BOR de 11-5-06. Pág. 2812). 

El Consejo de Social, en sesión de 26 de abril 
de 2006, aprobó la Normativa de Permanencia de 
los Estudiantes en la Universidad de La Rioja, en 
los siguientes términos: 

NORMATIVA DE PERMANENCIA DE 
ESTUDIANTES EN LA UNIVERSIDAD DE LA 
RIOJA 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Los miembros de la Comunidad Universitaria 
tienen la responsabilidad de utilizar eficazmente los 
recursos públicos que aporta la Comunidad 
Autónoma para atender las necesidades de 
formación de los alumnos. La Universidad, por su 
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parte, está obligada a proporcionar a los 
estudiantes los medios necesarios para que 
reciban una enseñanza de calidad y puedan 
alcanzar un rendimiento adecuado y los alumnos, 
a su vez, adquieren el compromiso de realizar 
una labor intelectual propia de su condición de 
universitarios con el suficiente aprovechamiento.  

Con objeto de dar respuesta a esta demanda 
social de utilización racional de los recursos 
públicos, y en virtud de la autonomía para “La 
admisión, régimen de permanencia y verificación 
de los conocimientos de los estudiantes” que 
confiere a las universidades el artículo 2.2.f. de la 
Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre de 
Universidades, se elabora esta Normativa de 
Permanencia de Estudiantes en la Universidad de 
La Rioja. Esta normativa, tal como establece el 
artículo 46.3 de la citada ley, deberá ser aprobada 
por el Consejo Social de la Universidad de La 
Rioja, previo informe del Consejo de Coordinación 
Universitaria, a propuesta del Consejo de 
Gobierno de la Universidad de la Rioja. 

TÍTULO I 

SOBRE LAS NORMAS DE PERMANENCIA 

Artículo 1. Ámbito de aplicación 

Las presentes normas tienen por objeto 
regular las condiciones de permanencia de los 
estudiantes matriculados en la Universidad de La 
Rioja y en sus centros adscritos para la obtención 
de títulos de carácter oficial. 

Artículo 2. Rendimiento mínimo para la 
permanencia en la Universidad de La Rioja.  

1. El alumno que se matricule por primera 
vez en primer curso deberá aprobar, como 
mínimo, 6 créditos troncales u obligatorios del 
plan de estudios en el que fue admitido.  

2. Al finalizar el tercer año de matrícula en los 
estudios de que se trate, el estudiante deberá 
tener aprobado, como mínimo el 30% de los 
créditos troncales y obligatorios correspondientes 
al primer y segundo curso de este plan de 
estudios.  

3. Los alumnos que acceden a un segundo 
ciclo de una titulación procedentes de otra 
titulación, al finalizar el primer año de matrícula, 
deberán haber aprobado 6 créditos troncales u 
obligatorios correspondientes al primer curso del 
segundo ciclo de este plan de estudios. A estos 
efectos se considerarán, en su caso, los 
complementos de formación en los que debe 
matricularse el alumno.  

4. Los créditos convalidados o adaptados no 
contabilizarán a los efectos previstos en este 
artículo salvo que por el volumen de créditos 

convalidados o adaptados le resten al alumno, para 
finalizar sus estudios, un mínimo de créditos inferior 
al exigido en el artículo 2.1. 

Artículo 3. Régimen de convocatorias 

1. Los alumnos dispondrán de 6 convocatorias 
de examen para superar cada asignatura. 

2. En cada curso académico los estudiantes 
dispondrán de dos convocatorias de evaluación: la 
primera al término del correspondiente cuatrimestre 
y la segunda en septiembre. 

3. Excepcionalmente, cualquier estudiante 
podrá solicitar a la Facultad o Escuela en la tercera 
y cuarta convocatoria, mediante escrito motivado 
dirigido al Decano o Director de la Escuela y 
presentado en registro, la creación de un Tribunal 
de carácter extraordinario, responsable de la 
determinación y calificación de su examen. La 
solicitud deberá efectuarse al menos treinta días 
antes del periodo de iniciación de exámenes.  

El Decano o Director de Escuela estimará o 
desestimará, en su caso, la creación de dicho 
Tribunal. 

El Tribunal extraordinario, que será nombrado 
por el Decano o Director de Escuela, a propuesta 
del Departamento afectado, estará formado por tres 
profesores permanentes: 

a) Dos profesores permanentes, si los hubiere, 
del área de conocimiento, o área afín, a la que está 
adscrita la asignatura a evaluar, con exclusión del 
profesor responsable de la misma. 

b) Un profesor permanente del Departamento 
designado por sorteo. 

De la misma manera se designarán los 
miembros suplentes. 

Actuará como presidente del Tribunal el 
profesor de más categoría y antigüedad en el 
cuerpo y como secretario el profesor más joven de 
los restantes, en caso de coincidencia actuará 
como presidente el profesor de mayor edad. 

4. Las evaluaciones de la 5ª y 6ª convocatorias 
se llevarán a cabo mediante Tribunales constituidos 
al efecto, nombrados por los Decanos de las 
Facultades y el Director de la Escuela, a propuesta 
de los Departamentos. 

Estos Tribunales estarán formados por tres 
profesores permanentes: 

a) Dos profesores permanentes, si los hubiere, 
del área de conocimiento o área afín a la que está 
adscrita la asignatura a evaluar. 

b) Un profesor permanente del Departamento 
designado por sorteo. 

De la misma manera se designarán los 
miembros suplentes. 
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Actuará como presidente del Tribunal el 
profesor más antiguo en el cargo y como 
secretario el profesor más joven en el cargo. 

5. Aquellos estudiantes que para obtener el 
título tengan pendiente una o dos  asignaturas 
(más proyecto en el caso de cualquier Ingeniería) 
impartida en el 1º o 2º cuatrimestre podrán 
solicitar al Rector el adelanto de las convocatorias 
oficiales correspondientes a tales asignaturas al 
mes de diciembre.  

6. Aquellos estudiantes que hayan agotado 
las convocatorias indicadas en el artículo 3.1. 
podrán solicitar la concesión de una convocatoria 
excepcional en escrito dirigido al Rector. 

7. La incomparecencia a examen no agota 
convocatoria, excepto para aquellos exámenes 
regulados en el artículo 3.3, 3.5. y 3.6. y todos 
aquellos cuya realización requiera solicitud 
expresa por parte de los estudiantes. En estos 
casos la convocatoria quedará agotada a todos 
los efectos aunque el alumno no se presente a 
examen. 

Artículo 4. Requisitos para la permanencia  

Para poder continuar sus estudios en la 
Universidad de La Rioja los estudiantes deberán 
cumplir los requisitos establecidos en los 
apartados 1, 2 y 3 del artículo 2 y el apartado 1 
del artículo 3 . 

Los alumnos que no cumplan estos requisitos 
únicamente podrán reiniciar sus estudios después 
de permanecer sin matricularse en ellos durante 
dos años académicos. 

No obstante podrán iniciar otros estudios 
diferentes en la Universidad de La Rioja, con 
sujeción al procedimiento general de ingreso 
establecido en la misma.  

TITULO II 

COMISIÓN DE PERMANENCIA 

Artículo 5. Composición de la Comisión de 
Permanencia 

1. La Comisión de Permanencia estará 
compuesta por el Vicerrector competente en 
materia de Estudiantes que la presidirá, el 
Secretario del Consejo Social, los Decanos de las 
Facultades y el Director de la Escuela, dos 
estudiantes, uno de los cuales será el 
representante de los mismos en el Consejo Social 
y el otro elegido por el Consejo de Estudiantes, y 
el Jefe de Servicio de Gestión académica, que 
actuará como secretario, con voz pero sin voto. 

2. La decisión de la Comisión de 
Permanencia no agota la vía administrativa y 
contra ella, en el plazo de un mes a partir de su 
notificación, se podrá interponer recurso de 
alzada ante el Rector. 

3. En el caso de que la Comisión de 
Permanencia sea convocada para resolver las 
solicitudes indicadas en el artículo 6.b) bastaría la 
presencia del Decano/s o Director de Escuela a 
cuyo centro pertenezcan los alumnos cuyas 
situaciones sean consideradas. 

Artículo 6. Funciones de la Comisión de 
Permanencia 

Son funciones de la Comisión de Permanencia: 

a) Llevar a cabo el seguimiento de la 
implantación de estas normas y sus resultados. 

b) Resolver de manera individualizada las 
solicitudes de los estudiantes que, a pesar de no 
haber cumplido los requisitos establecidos en el 
artículo 2., deseen continuar los estudios iniciados, 
siempre que dichas solicitudes se encuentren 
justificadas en razones de enfermedad grave, 
simultaneidad de trabajo y estudio, maternidad o 
imposibilidad de matricularse durante alguno de los 
cursos en el total de los créditos previstos para 
cada año, debido a la aplicación de la normativa 
vigente para el plan de estudios.  

c) Proponer, si lo estima oportuno, la reforma 
de estas normas. 

Artículo 7. Plazos de presentación de 
solicitudes 

Aquellos estudiantes que por las causas 
señaladas en el artículo 6.b) no hayan cumplido los 
requisitos establecidos en el artículo 2. y deseen 
continuar los estudios iniciados en la Universidad 
de La Rioja, podrán solicitar a la Comisión de 
Permanencia  autorización para volver a 
matricularse en los mismos estudios. El plazo de 
presentación de solicitudes será de 10 días a partir 
del día de la fecha de finalización de la entrega de 
actas de la convocatoria septiembre. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA 

Las fechas de las convocatorias de la defensa 
del Proyecto o Trabajo Fin de Carrera se regirán 
por lo establecido en las normativas específicas 
aprobadas por el Consejo de Gobierno. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA 

Esta normativa se publicará en el Boletín 
Oficial de La Rioja. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

Los apartados 2 y 4 del artículo 2 de la 
presente normativa, serán de aplicación, en el 
curso 2007/2008, a los alumnos que hayan 
comenzado estudios en la Universidad de La Rioja 
con anterioridad al curso 2006/2007. 
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DISPOSICIÓN FINAL 

Estas normas entrarán en vigor en el curso 
académico siguiente al de su publicación en el 
Boletín Oficial de La Rioja para todos los alumnos 
que se matriculen en la Universidad de La Rioja. 

ACUERDO del Consejo Social celebrado el 
26 de abril de 2006, por el que se aprueba la 
Memoria de Actividades del Consejo Social 
de los años 2004 y 2005. 

El Consejo de Social, en sesión de 26 de 
abril de 2006, aprobó la Memoria de Actividades 
del Consejo Social de los años 2004 y 2005. 

ACUERDO del Consejo Social celebrado el 
26 de abril de 2006, por el que se aprueba 
llevar a cabo una "Metaevaluación" del 
Sistema de Complementos Retributivos, de 
carácter individualizado, del Personal 
Docente e Investigador de la Universidad de 
La Rioja. 

El Consejo de Social, en sesión de 26 de 
abril de 2006, aprobó llevar a cabo una 
"Metaevaluación" del Sistema de Complementos 
Retributivos, de carácter individualizado, del 
Personal Docente e Investigador de la 
Universidad de La Rioja. 

CLAUSTRO UNIVERSITARIO 

ACUERDO del Claustro Universitario 
celebrado el 5 de abril de 2006, por el que se 
aprueba el Reglamento del Defensor del 
Universitario. 

El Claustro Universitario, en sesión de 5 de 
abril de 2006, aprobó el Reglamento del Defensor 
Universitario, en los siguientes términos: 

REGLAMENTO DEL DEFENSOR DEL 
UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE LA 
RIOJA 

Título I. Disposiciones generales.  

Artículo 1 

1. El Defensor del Universitario es el órgano 
encargado de velar por el respeto de los derechos 
y las libertades de los miembros de la comunidad 
universitaria, ante las actuaciones de los 
diferentes órganos y servicios universitarios. 

2. El objetivo fundamental de la actuación del 
Defensor del Universitario es la mejora de la 
calidad y el buen funcionamiento de la Universidad 
de La Rioja. 

Artículo 2 

El Defensor del Universitario no está sujeto a 
mandato imperativo alguno, no recibe instrucciones 
de ninguna autoridad académica u órgano de 
gobierno y cumple sus funciones con 
independencia, objetividad y autonomía, en el 
marco que establece este Reglamento, los 
Estatutos de la Universidad de La Rioja y demás 
normas de la Universidad. 

Artículo 3  
El Defensor del Universitario no podrá ser 

sometido a expediente disciplinario por razón de las 
opiniones expresadas o por las actuaciones 
acometidas en el ejercicio de sus funciones 

Artículo 4 
El Defensor del Universitario no podrá 

pronunciarse sobre hechos o asuntos que hubieren 
acontecido dos años antes de la iniciación del 
procedimiento, o que no tengan relación con la 
actuación de los miembros de la comunidad 
universitaria en el desempeño de las funciones que 
les son propias en su condición de tales 

Título II. Elección, nombramiento y cese. 

Artículo 5 
1. El Defensor del Universitario será elegido 

por el Claustro Universitario, por mayoría absoluta 
de los miembros que lo componen, entre los 
candidatos que hayan sido propuestos por el 
Rector o por un tercio de los claustrales de entre 
los miembros de la comunidad universitaria. 

2. El Defensor del Universitario será elegido 
por un período de cuatro años, con posibilidad de 
reelección por un período consecutivo de igual 
duración. Este mandato es independiente del 
correspondiente al Claustro que lo eligió, salvo 
cuando las elecciones traigan causa de una 
reforma legal o estatutaria que modifique los 
porcentajes de representación de los diferentes 
sectores claustrales. 

Artículo 6 
1. Vacante el cargo de Defensor del 

Universitario o dos meses antes de la finalización 
del plazo para el que fue elegido, el Rector, en el 
plazo máximo de quince días hábiles, iniciará el 
procedimiento para su elección.  

2. La iniciación del procedimiento de elección 
tendrá lugar mediante comunicado del Rector a 
toda la comunidad universitaria en el que se 
anuncie la vacante en el cargo y la apertura de un 
plazo de presentación de candidaturas no inferior a 
diez días hábiles. 
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3. La Secretaría General verificará la validez 
de las candidaturas presentadas y las proclamará 
oficialmente dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a la expiración del plazo de 
presentación de candidaturas. 

4. Cuando ningún candidato alcanzare la 
mayoría, se procederá a una segunda vuelta, en 
un plazo de quince días hábiles, en la que será 
necesaria la misma mayoría y a la que 
concurrirán, de haberlos, los candidatos que 
hayan obtenido el mayor número de votos o, en 
su defecto, el candidato único por segunda vez, 

5. Cuando ningún candidato alcanzare la 
mayoría exigida y en tanto que el cargo esté 
ocupado en funciones, el Rector iniciará el 
procedimiento de elección de Defensor del 
Universitario al menos una vez al año, a contar 
desde la sesión en que tuvo lugar la votación. 

Artículo 7 

1. Una vez elegido por el Claustro, el 
Defensor del Universitario será nombrado por el 
Rector. 

2. La condición de Defensor del Universitario 
es incompatible con el desempeño de cualquier 
órgano unipersonal o colegiado de gobierno o de 
representación de la Universidad de La Rioja, 
formando parte únicamente de aquellos a los que 
pertenezca de manera automática por disposición 
legal o estatutaria y según el sector de la 
comunidad universitaria en que se integre. 

3. Compatibilizará las funciones de Defensor 
con sus actividades universitarias, pudiendo 
acogerse a las exenciones que establezca el 
Consejo de Gobierno. 

Artículo 8 

1. El Defensor del Universitario cesará por 
alguna de las siguientes causas: 

a) A petición propia. 

b) Por expiración del plazo de su mandato. 

c) Por incapacidad legal sobrevenida. 

d) Por pérdida de las condiciones 
necesarias para ser elegido. 

e) Por haber sido condenado por delito, 
mediante sentencia firme. 

f) Por reprobación del Claustro al considerar 
que el Defensor del Universitario ha actuado con 
negligencia en el cumplimiento de los deberes de 
su cargo. 

2. En los casos de cese por las causas a) o 
b), el Defensor del Universitario quedará en 
funciones hasta la toma de posesión de su 
sucesor. 

3. En el caso del apartado f) el cese deberá ser 
decidido por mayoría absoluta de los claustrales a 
iniciativa motivada de una tercera parte de los 
miembros del Claustro. 

4. En todos los casos, el cese del Defensor del 
Universitario corresponde al Rector. 

Título III. Prerrogativas y Deberes del Defensor 
del Universitario. 

Artículo 9 

1. Si para el correcto ejercicio de sus funciones 
el Defensor del Universitario lo considera 
conveniente, podrá proponer al Rector el 
nombramiento de un Adjunto o Adjuntos al 
Defensor entre los miembros de la Comunidad 
Universitaria, cuyo cometido será el de apoyarle en 
sus funciones. 

2. En caso del nombramiento de varios 
Adjuntos, el Defensor del Universitario deberá 
constatar su numeración ordinal al producirse cada 
uno de los nombramientos, siguiendo su orden de 
prelación en caso de sustitución del Defensor 

3. En los casos de cese, incapacidad temporal 
o definitiva, o fallecimiento del Defensor del 
Universitario, y en tanto no se proceda a una nueva 
elección, el Adjunto desempeñará 
excepcionalmente sus funciones. 

4. Los Adjuntos al Defensor tendrán las 
mismas prerrogativas, obligaciones e 
incompatibilidades que el Defensor del 
Universitario. Compatibilizarán las funciones de 
Adjunto con sus actividades universitarias, 
pudiendo acogerse a las exenciones que, en su 
caso, establezca el Consejo de Gobierno. 

5. Los Adjuntos al Defensor cesarán a 
propuesta del Defensor del Universitario o por las 
mismas causas que el Defensor. 

Artículo 10 

Todos los órganos y miembros de la 
comunidad universitaria están obligados a auxiliar, 
con carácter preferente y urgente, al Defensor del 
Universitario en el ejercicio de sus funciones. A 
estos efectos no podrá negársele el acceso a 
ningún expediente o documentación administrativa 
que se encuentre relacionado con el objeto de la 
investigación. 

Artículo 11 

Corresponde al Defensor del Universitario: 
a) Recabar de las distintas instancias 

universitarias cuanta información considere 
oportuna para el cumplimiento de sus funciones. 

b) Solicitar la comparecencia de los 
responsables de cualquier órgano universitario, 
siempre que resulte necesario para el desarrollo de 
sus funciones. 



Año: VIII  Número: 5 Mayo de 2006 Pág. 8 

______________________________________________________________________________________ 

c) Asistir a las sesiones de los órganos 
colegiados de la Universidad, con voz pero sin 
voto, en aquellos puntos del orden del día que 
traten alguna materia relacionada con las 
actuaciones que lleve a cabo en ese momento o 
sean de su interés. A tal fin, deberá recibir 
oportunamente copia del orden del día de las 
sesiones de los órganos colegiados. 

d) Elaborar el Reglamento de Régimen 
Interno para su posterior aprobación por el 
Claustro. 

e) Elaborar cuantos informes le sean 
solicitados o considere oportuno emitir en relación 
con las actuaciones en curso. 

f) Efectuar las propuestas que considere 
adecuadas para la solución de los casos 
sometidos a su conocimiento. 

g) Elaborar y presentar, anualmente, al 
Claustro Universitario una Memoria de sus 
actividades en la que se recojan 
recomendaciones y sugerencias para la mejora 
de los servicios universitarios. 

Artículo 12 
El Defensor del Universitario carece de 

competencias resolutorias, no obstante, en los 
procedimientos de mediación, la propuesta del 
Defensor tendrá carácter vinculante cuando así lo 
convengan de mutuo y previo acuerdo las partes 
implicadas en el momento de aceptar el 
procedimiento de mediación. 

Artículo 13 
Las actuaciones desarrolladas por el 

Defensor del Universitario en el ejercicio de sus 
funciones no tienen la consideración de actos 
administrativos y no serán susceptibles de 
recurso alguno en el marco de la Universidad de 
La Rioja. 

Título IV. De la Oficina del Defensor del 
Universitario. 

Artículo 14 
1. El Defensor del Universitario contará con 

una Oficina dotada de medios humanos y 
materiales suficientes para el digno y eficaz 
desempeño de sus funciones. 

2. Dispondrá asimismo de una asignación 
propia, incluida en los presupuestos generales de 
la Universidad, y gestionada con autonomía en el 
marco del Presupuesto de la Universidad de La 
Rioja. 

Título V. Procedimiento de tramitación de las 
reclamaciones y quejas. 

Artículo 15 
1. Cualquier miembro de la comunidad 

universitaria de la Universidad de La Rioja, sin 
restricción alguna, podrá dirigir reclamaciones o 

quejas o peticiones al Defensor del Universitario, a 
título individual o colectivo, sea persona natural o 
jurídica, siempre que considere que se ha 
producido un mal funcionamiento que lesiona sus 
derechos o intereses legítimos o que resulta 
contrario a la legalidad que debe presidir la 
actuación de toda Administración Pública. 

2. El Defensor del Universitario podrá actuar de 
oficio cuando tenga conocimiento de un asunto en 
el que concurran las circunstancias del apartado 
anterior. 

Artículo 16 
La Oficina del Defensor del Universitario 

establecerá los procedimientos que garanticen la 
confidencialidad de los asuntos tramitados por ésta 
y, en particular, preservará  la identidad de quienes 
insten la intervención del Defensor del 
Universitario. 

Artículo 17 
Todo requerimiento dirigido al Defensor del 

Universitario, tanto individual como colectivo, se 
presentará en el Registro de la Oficina del Defensor 
o, en su defecto, en el Registro General de la 
Universidad de La Rioja,  firmado por el interesado 
o interesados, mediante escrito razonado en el que 
consten los datos personales, así como el domicilio 
a efectos de notificación, y en el que se concreten 
con suficiente claridad los hechos que originan la 
queja, el motivo y alcance de la pretensión que se 
plantea y la petición que dirija al Defensor del 
Universitario. 

Artículo 18 
El Defensor del Universitario, recibidas las 

solicitudes que se le formulen, procederá a 
asignarles un número de expediente y acordará la 
admisión o inadmisión a trámite, en su caso, en un 
plazo de quince días hábiles desde su 
presentación. 

Artículo 19 
1. El Defensor del Universitario no admitirá a 

trámite las quejas y peticiones en los siguientes 
casos: 

a) Cuando el presentante de la queja o 
petición no esté suficientemente identificado o no 
sea posible determinar en qué consiste el objeto de 
la queja o petición. 

b) Cuando no se refiera al funcionamiento de 
órganos o servicios de la Universidad de La Rioja, 
o a actuaciones de sus miembros, en cuanto tales. 

c) Cuando carezcan de un mínimo 
fundamento razonable o sean contrarias a los fines 
de la Universidad proclamados en los Estatutos. 

d) Cuando se refieran a asuntos sobre los que 
esté pendiente un procedimiento administrativo o 
judicial, o sobre los que no se hayan agotado 
previamente todas las instancias y recursos 
previstos en los Estatutos. 
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e) Cuando habiendo agotado todas las 
instancias y recursos previstos hayan transcurrido 
más de dos años. 

2. Si el defecto fuera subsanable, se 
concederá al peticionario un plazo de diez días 
hábiles para proceder a su subsanación, con 
indicación de que, si no lo hiciera, su queja o 
petición será inadmitida. 

3. El Defensor del Universitario suspenderá 
la tramitación de aquellas quejas y peticiones en 
relación a las cuales, con posterioridad a su 
admisión, se iniciara un procedimiento 
administrativo o judicial. 

4. Aunque sean inadmitidas las quejas, el 
Defensor del Universitario podrá, por propia 
iniciativa, abordar el estudio de problemas 
generales que tengan relación con ellas. 

5. El Defensor del Universitario expresará las 
causas de inadmisión, comunicándolas por 
escrito a la persona o personas interesadas. 

Artículo 20 

1. Admitida la queja o petición, el Defensor 
del Universitario promoverá la oportuna 
investigación, dando cuenta del contenido 
sustancial de la solicitud al órgano, instancia 
administrativa o persona procedente con el fin de 
que, en el plazo máximo de quince días hábiles le 
sea facilitada la colaboración solicitada o le sean 
entregados los informes exigibles y alegaciones 
oportunos, dando conocimiento a todos los 
órganos, instancias o personas que puedan verse 
afectados por su contenido. 

2. Si la colaboración, las alegaciones o los 
informes solicitados por el Defensor del 
Universitario no le fueran facilitados o le fueran 
presentados fuera del plazo fijado, éste informará 
de tal extremo a la autoridad universitaria que 
corresponda, al objeto de que adopte las medidas 
oportunas. 

Artículo 21 

1. En la fase de comprobación e 
investigación de una queja, así como de un 
expediente iniciado de oficio, el Defensor o sus 
Adjuntos podrán personarse en cualquier Centro 
o Dependencia de la Universidad para comprobar 
cuantos datos fueren menester, hacer las 
entrevistas personales pertinentes o proceder al 
estudio de los expedientes y documentación 
necesaria. A estos efectos no podrá negársele el 
acceso a ningún expediente o documentación 
administrativa relacionada con la actividad o 
servicio objeto de la investigación. 

2. El Defensor del Universitario podrá solicitar 
asistencia técnica legal a la Asesoría Jurídica de 
la Universidad, o solicitar informes externos, en 
su caso. 

Artículo 22 

La información que en el curso de una 
investigación pueda aportar cualquier persona 
afectada por la queja a través de su testimonio 
personal tendrá carácter estrictamente confidencial, 
salvo lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal sobre la denuncia de hechos que pudiesen 
revestir carácter delictivo. 

Título VI Procedimiento en las actuaciones de 
mediación y conciliación. 

Artículo 23 

Cuando todas las partes implicadas acepten su 
mediación, el Defensor del Universitario podrá 
iniciar cualquier actuación para solucionar los 
desacuerdos y conflictos sobre temas universitarios 
que se produzcan entre los miembros de la 
comunidad universitaria. 

Artículo 24 

1. Toda petición de mediación al Defensor del 
Universitario se presentará en el Registro de la 
Oficina del Defensor del Universitario o, en su 
defecto, en el Registro General de la Universidad 
de La Rioja, mediante escrito en el que consten con 
claridad la pretensión que se plantea, el nombre y 
domicilio del solicitante o solicitantes y, en su caso, 
el sector universitario al que pertenecen. 

2. Recibida una petición de mediación, y en el 
plazo máximo de quince días hábiles desde su 
presentación en el Registro, ésta se comunicará 
por escrito a todas las personas  directamente 
implicadas de forma que quede constancia de su 
recepción y se recabará, al mismo tiempo, 
contestación escrita en la que las partes implicadas 
manifiesten expresamente si aceptan o no la 
mediación del Defensor. 

3. Si en el plazo de quince días hábiles desde 
la fecha de Registro en la Oficina no se recibiera 
contestación en la Oficina del Defensor aceptando 
dicha mediación, se entenderá que ésta no ha sido 
aceptada. 

Artículo 25 

1. Admitida a trámite la petición de mediación, 
el Defensor comunicará por escrito a las partes 
implicadas la apertura del plazo que considere 
adecuado para que éstas puedan formular por 
escrito sus pretensiones y presentar los 
documentos que las apoyen. 

2. Finalizado el plazo, el Defensor del 
Universitario deberá convocar a las partes 
implicadas a una sesión conjunta, intentando la 
conciliación, razonando e informando sobre las 
alegaciones formuladas y proponiendo fórmulas 
transaccionales de las cuestiones controvertidas. 
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3. Los acuerdos que resulten de la sesión de 
mediación y conciliación se recogerán en un acta 
que deberán firmar el Defensor del Universitario y 
todas las partes implicadas. Estos acuerdos 
tendrán carácter vinculante entre las partes 
implicadas. 

Artículo 26 

En todo lo no expresamente previsto para el 
procedimiento de mediación y conciliación será 
de aplicación supletoria lo dispuesto en relación 
con la tramitación de las quejas. 

Título VII. Resoluciones, notificaciones  e 
informes. 

Artículo 27 

1. El Defensor del Universitario deberá 
pronunciarse sobre las quejas y peticiones en un 
periodo no superior a los cuatro meses desde su 
presentación.  

2. Los pronunciamientos revestirán la forma 
de informes en los que se expresarán los órganos 
o servicios universitarios involucrados, se 
sintetizarán los hechos alegados y probados y se 
expondrán los criterios que fundamentan su 
pronunciamiento. Los informes podrán contener 
recomendaciones y propuestas a autoridades y 
órganos, dirigidas a la mejora de la calidad 
universitaria o relativas a la modificación de las 
pautas que motivan las quejas o peticiones. 

3. Los pronunciamientos serán comunicados 
por el Defensor del Universitario a todos los 
afectados directamente por sus actuaciones. En 
las quejas colectivas, tal información se hará 
llegar al representante nombrado al efecto o al 
interesado que expresamente se haya señalado 
en el escrito colectivo. Sólo en su defecto las 
comunicaciones se efectuarán con la persona que 
firme en primer término. 

4. El Defensor del Universitario también 
podrá trasladar, reservadamente, a los superiores 
jerárquicos correspondientes las quejas recibidas 
sobre las actuaciones de miembros de la 
comunidad universitaria que representen 
incumplimiento de sus obligaciones. 

Artículo 28 
1. Los pronunciamientos y decisiones del 

Defensor del Universitario no son jurídicamente 
vinculantes y no modificarán por sí mismos 
acuerdos o resoluciones emanadas de los 
órganos de la Universidad de La Rioja. 

2. Si, como consecuencia de sus 
investigaciones, el Defensor verificase que el 
cumplimiento riguroso de una norma puede 
provocar situaciones injustas o perjudiciales para 
los miembros de la comunidad universitaria, 
podrá sugerir al órgano o servicio competente la 
modificación de la misma. 

Artículo 29 

1. El Defensor, con ocasión de sus 
investigaciones, podrá formular a las autoridades 
académicas y de administración y servicios 
advertencias, recomendaciones, recordatorios de 
sus deberes legales y sugerencias para la adopción 
de nuevas medidas que protejan los derechos y 
libertades de los miembros de la Comunidad 
Universitaria y que contribuyan a la mejora de la 
calidad y funcionamiento de la Universidad de La 
Rioja. En todos los casos, las autoridades 
universitarias estarán obligadas a responder por 
escrito en un plazo máximo de treinta días. 

2. Formuladas sus recomendaciones, si dentro 
de un plazo razonable no se produce una medida 
adecuada en tal sentido por la autoridad afectada, 
o ésta no informa al Defensor de las razones que 
estime para no adoptarla, éste podrá poner en 
conocimiento del Vicerrector correspondiente, del 
Gerente o del propio Rector los antecedentes del 
asunto y las recomendaciones presentadas. 

3. El Defensor del Universitario podrá publicar 
sus recomendaciones y sugerencias en un medio 
telemático únicamente accesible para la comunidad 
universitaria de la Universidad de La Rioja para 
general conocimiento y mayor eficacia. 

Título VIII. De la Memoria anual. 

Artículo 30 

1. El Defensor del Universitario deberá 
presentar, anualmente, al Claustro Universitario, 
una Memoria de sus actividades en la que se 
recojan recomendaciones y sugerencias para la 
mejora de los servicios universitarios. 

2. La Memoria anual se elaborará por cursos 
académicos, con independencia del momento en el 
que se presente al Claustro. 

Disposición Adicional. 

La iniciativa para la reforma parcial o total del 
presente reglamento corresponde a una tercera 
parte de los miembros del Claustro Universitario, a 
la Mesa del Claustro, o al Defensor del 
Universitario. La aprobación del proyecto de 
reforma del Reglamento corresponderá al Claustro 
por mayoría simple. 

Disposición Final. 

Este Reglamento entrará en vigor al día 
siguiente de su aprobación en el Claustro 
Universitario y se publicará en el Boletín Oficial de 
la Universidad de La Rioja. 
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CONSEJO DE GOBIERNO 

ACUERDO del Consejo de Gobierno 
celebrado el 6 de abril de 2006, por el que se 
aprueba la propuesta del Departamento de 
Ciencias Humanas y Sociales, relativa al 
perfil, criterios que se aplicarán para la 
adjudicación y comisión de selección de una 
plaza al cuerpo docente universitario de 
Titular de Escuela Universitaria de Trabajo 
Social y Servicios Sociales. 

El Consejo de Gobierno, en sesión de 6 de 
abril de 2006, aprobó la propuesta del 
Departamento de Ciencias Humanas y Sociales, 
relativa al perfil, criterios que se aplicarán para la 
adjudicación y comisión de selección de una 
plaza al cuerpo docente universitario de Titular de 
Escuela Universitaria de Trabajo Social y 
Servicios Sociales. 

ACUERDO del Consejo de Gobierno 
celebrado el 6 de abril de 2006, por el que se 
aprueba la modificación de la Normativa para 
la selección de personal docente e 
investigador interino o contratado de la 
Universidad de La Rioja, aprobada por el 
Consejo de Gobierno el 26 de mayo de 2005. 

NORMATIVA PARA LA SELECCIÓN DE 
PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR 
INTERINO O CONTRATADO DE LA 
UNIVERSIDAD DE LA RIOJA 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades habilita a las Universidades 
Públicas para la contratación de profesorado 
universitario en régimen laboral según las 
categorías y figuras contractuales previstas en los 
artículos 48 y siguientes de la misma. 

El Decreto 104/2003, de 29 de agosto, por el 
que se regula el régimen jurídico y retributivo del 
personal docente e investigador contratado por la 
Universidad de La Rioja, establece la regulación 
del régimen jurídico del personal docente e 
investigador contratado por la Universidad de La 
Rioja, en el marco de lo dispuesto en la Sección 
1ª del Título IX de la citada Ley Orgánica. 

Los Estatutos de la Universidad de La Rioja 
regulan, en su Título Tercero, Capítulo III, el 
Personal Docente e Investigador contratado. 

Por su parte, los artículos 3 y 5 del Decreto 
315/1964, de 7 de febrero, por el que se aprueba 
la Ley articulada de Funcionarios Civiles del 

Estado, sirven de título habilitante a las 
Universidades Públicas para el nombramiento de 
funcionarios interinos por razones de justificada 
necesidad y urgencia. 

Los acuerdos entre Universidad y 
representantes sindicales sobre relación de 
puestos de trabajo, selección, duración de los 
contratos y formación de personal docente e 
investigador laboral determinan parte del contenido 
de las disposiciones que sobre selección de 
personal docente contratado apruebe la 
Universidad. 

Teniendo en cuenta lo anterior, y en virtud de 
las competencias atribuidas a este Consejo de 
Gobierno en el artículo 47.28 de los Estatutos de la 
Universidad, se acuerda aprobar la siguiente 
normativa, 

TÍTULO I. CONCURSOS DE MÉRITOS DE 
PERSONAL DOCENTE FUNCIONARIO INTERINO 
O CONTRATADO 

Capítulo I. Convocatoria del concurso y 
admisión de aspirantes. 

Artículo 1. Convocatoria. 

1. Los concursos para cubrir plazas de 
personal docente e investigador en régimen laboral 
o funcionarios docentes interinos serán aprobados 
por el Consejo de Gobierno de la Universidad de La 
Rioja y se convocarán mediante resolución del 
Rector, garantizándose los principios 
constitucionales de publicidad, mérito y capacidad 
e igualdad de condiciones de los concursantes. 

2. Las convocatorias de los concursos se 
publicarán en el Boletín Oficial de La Rioja, en el 
tablón de anuncios de la Oficina de Información de 
la Universidad de La Rioja, y en la página Web de 
la Universidad. 

3. Previamente, las convocatorias de plazas de 
personal docente e investigador laboral se 
comunicarán a la Consejería competente en 
materia de educación universitaria de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja y al Consejo de 
Coordinación Universitaria para su difusión en 
todas las Universidades. 

4. Las convocatorias y sus bases se regirán 
por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común. En 
dichas convocatorias, como mínimo, se hará 
constar: 

a) Número y figuras contractuales de las 
plazas convocadas. 

b) Requisitos y condiciones que deben reunir 
los aspirantes. 



Año: VIII  Número: 5 Mayo de 2006 Pág. 12 

______________________________________________________________________________________ 

c) Composición de las comisiones de 
selección. 

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

e) Plazo máximo para resolver el concurso. 
f) Duración del contrato y régimen de 

dedicación.  
g) Departamento, área de conocimiento y 

perfil docente y/o investigador de la plaza. 
h) Modelo de solicitud y documentación a 

aportar. 
i) Lugares y plazo de presentación de 

solicitudes. 
j) Órgano al que deben dirigirse las mismas. 
k) Recursos que pueden interponerse. 
5. La existencia de especificaciones dentro 

de la convocatoria acerca de las actividades 
docentes y/o investigadoras a desarrollar por el 
candidato, no supondrá, en ningún caso para 
quien obtenga la plaza, un derecho de vinculación 
exclusiva a esa actividad docente y/o 
investigadora y no limitará la competencia de la 
Universidad para asignarle distintas tareas 
docentes y/o investigadoras. 

Artículo 2. Requisitos de los concursantes. 
1. Todos los requisitos, méritos y 

circunstancias alegadas por los concursantes 
deberán poseerse a la fecha de finalización del 
plazo de presentación de solicitudes. Para las 
figuras de Profesor Ayudante Doctor, Profesor 
Colaborador y Profesor Contratado Doctor podrá 
acreditarse la evaluación de la Agencia Nacional 
de Evaluación de la Calidad y Acreditación en el 
momento de formalizar el contrato, si bien la 
evaluación positiva deberá haberse obtenido 
antes de la finalización del plazo de presentación 
de solicitudes. 

2. En el caso de que los candidatos estén en 
posesión de titulaciones extranjeras, deberá 
acreditarse la correspondiente homologación o 
reconocimiento del correspondiente título 
extranjero de acuerdo con la normativa vigente. 

Artículo 3. Requisitos específicos para 
contratados laborales 

Los requisitos específicos que deben reunir 
los concursantes, además de los requisitos 
generales exigidos por la legislación vigente, 
serán los que se detallan a continuación: 

a) Ayudantes: Los ayudantes serán 
contratados a tiempo completo entre quienes 
justifiquen estar en posesión del Título de 
Licenciado, Ingeniero o Arquitecto, y acrediten 
haber superado el periodo de docencia de tercer 
ciclo. 

No podrán tomar parte en estos concursos 
quienes anteriormente hayan agotado el plazo 
máximo de duración en un contrato de la misma 
categoría, en cualquier Universidad. 

b) Profesores Ayudantes Doctores: Los 
profesores ayudantes doctores serán contratados a 
tiempo completo, entre doctores que, durante al 
menos dos años, no hayan tenido relación 
contractual, estatutaria o como becario en la 
Universidad de La Rioja, y acrediten haber 
realizado durante ese periodo tareas docentes y/o 
investigadoras en centros no vinculados a la 
misma. 

La contratación exigirá la previa evaluación 
positiva de su actividad para esta figura contractual 
por parte de la Agencia Nacional de Evaluación de 
la Calidad y Acreditación o del órgano de 
evaluación externa que por Ley determine la 
Comunidad Autónoma de La Rioja. 

De conformidad con la disposición transitoria 
quinta de la LOU, a los profesores asociados 
contratados al amparo de la LRU que estén en 
posesión del título de Doctor, para ser contratados 
como profesores ayudantes doctores no les 
resultará aplicable lo dispuesto en el artículo 50 
sobre la desvinculación de la Universidad de La 
Rioja durante dos años. 

c) Profesores Colaboradores: Los profesores 
colaboradores serán contratados para impartir 
enseñanzas en las áreas de conocimiento que 
determine la legislación vigente. 

La contratación exigirá la previa evaluación 
positiva de su actividad para esta figura contractual 
por parte de la Agencia Nacional de Evaluación de 
la Calidad y Acreditación o del órgano de 
evaluación externa que por Ley determine la 
Comunidad Autónoma de La Rioja. 

d) Profesores Contratados Doctores: Los 
profesores contratados doctores serán contratados 
entre doctores que acrediten al menos tres años de 
actividad docente e investigadora o, 
prioritariamente investigadora, postdoctoral, y 
reciban evaluación positiva de dicha actividad para 
esta figura contractual por parte de la Agencia 
Nacional de Evaluación de la Calidad y 
Acreditación o del órgano de evaluación externa 
que por Ley determine la Comunidad Autónoma de 
La Rioja. 

e) Profesores Asociados: Para ser contratados 
como los profesor asociado, será necesario contar 
con la titulación y experiencia profesional que 
determine la normativa autonómica de aplicación. 

De conformidad con el artículo 53 de la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, y el Decreto 104/2003, de 29 de 
agosto (B.O.R. de 4 de septiembre de 2003), los 
aspirantes a plazas de profesor asociado deben ser 



Año: VIII  Número: 5 Mayo de 2006 Pág. 13 

______________________________________________________________________________________ 

especialistas de reconocida competencia que 
estén ejerciendo su actividad profesional fuera de 
la Universidad y así lo acrediten. 

Artículo 4. Requisitos específicos para plazas 
de personal docente funcionario interino. 

Los requisitos específicos que deben reunir 
los concursantes, además de los requisitos 
generales exigidos por la legislación vigente, 
serán los que se detallan a continuación: 

a) Titulares de Universidad interinos: Título 
de Doctor. 

b) Titulares de Escuela Universitaria 
Interinos: Título de Licenciado, Arquitecto o 
Ingeniero Superior. Excepcionalmente, y según lo 
dispuesto en el Real Decreto 338/2005, de 1 de 
abril, también podrán participar quienes se 
encuentren en posesión del título de Diplomado 
Universitario, Arquitecto Técnico o Ingeniero 
Técnico hasta tanto el Gobierno, previo informe 
del Consejo de Coordinación Universitaria, 
determine las áreas de conocimiento, a que hace 
referencia el apartado 3 del artículo 58 y 59 de la 
LOU. 

Artículo 5. Solicitudes 

1. Los interesados en tomar parte en el 
concurso formalizarán su solicitud, dirigida al 
Rector de la Universidad de La Rioja, por medio 
del modelo de instancia que será facilitada 
gratuitamente en la Oficina de Información y en 
las Secretarías de los Departamentos afectados. 

2. La presentación de solicitudes se realizará 
en el Registro General de la Universidad de La 
Rioja o mediante las formas que establece el 
artículo 38.4 de la Ley 30/1992 de 26 de 
noviembre de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 

3. Los interesados deberán presentar tantas 
solicitudes como plazas a las que deseen 
concursar, acompañadas de la documentación 
correspondiente, debiendo abonar por cada una 
de las plazas a las que pretenden optar la tasa de 
acceso a plazas de profesores contratados 
consignada en el Presupuesto de la Universidad 
de La Rioja. 

4. El plazo para presentar las solicitudes será 
el que determine la legislación autonómica. 

Artículo 6. Documentación general. 

1. Cada solicitante deberá aportar para cada 
una de las figuras contractuales y área de 
conocimiento la siguiente documentación: 

a) Fotocopia del DNI o pasaporte. 

b) Original o fotocopia debidamente 
compulsada del Título académico oficial exigido y 
en el caso de titulaciones extranjeras, la 
correspondiente homologación o credencial del 
reconocimiento del título. 

c) Currículum vitae, cuyo modelo está 
disponible en la Oficina de Información y en la 
página web. 

d) Resguardo que justifique el pago de la tasa 
de acceso a plazas de profesores contratados, 
debiendo especificar el número de plaza a la que 
se concursa. 

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

2. Los documentos que justifiquen los 
requisitos especificados en los artículos 3 y 4 
deberán ser aportados mediante originales o 
fotocopias debidamente compulsadas. 

3. En el supuesto de que un mismo aspirante 
solicite la admisión en varias plazas deberá aportar 
una sola copia de toda la documentación, con 
excepción de lo requerido en el apartado 1.d., por 
cada categoría y área de conocimiento a que opte, 
indicando el número de plaza en la que incluye 
toda la documentación. 

4. Los méritos alegados en el curriculum que 
no hayan sido justificados documentalmente dentro 
del plazo de presentación de solicitudes no serán 
tenidos en cuenta para la resolución del concurso. 

Artículo 7. Documentación específica. 

1. Junto con la documentación prevista en el 
artículo anterior para las plazas de Ayudante, se 
deberá aportar justificante de haber superado el 
periodo de docencia de tercer ciclo. 

Asimismo, se incluirá una declaración jurada 
en la que se declare no haber agotado el plazo 
máximo de duración en un contrato de la misma 
categoría, en cualquier Universidad. 

2. Para las plazas de Profesor Ayudante 
Doctor, el aspirante deberá acreditar, además de la 
documentación prevista en el artículo anterior, 
haber obtenido la previa evaluación positiva de su 
actividad para esta figura contractual por parte de 
la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 
Acreditación o, en su caso, del órgano de 
evaluación externa que se determine en la 
Comunidad Autónoma de La Rioja, mediante 
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certificación aportada al concurso emitida por el 
órgano competente para ello o mediante 
declaración jurada. 

Asimismo el aspirante deberá acreditar la 
realización de tareas docentes y/o investigadoras 
por un periodo mínimo de dos años, en centros 
no vinculados a la Universidad de La Rioja, 
mediante la presentación de certificación 
expedida por el centro donde haya realizado 
dichas actividades, en la que necesariamente 
deberá constar el régimen jurídico de la relación 
mantenida, duración y actividades realizadas. 

3. Junto con la documentación prevista en el 
artículo anterior, para las plazas de Profesor 
Asociado, se deberá acreditar la experiencia 
profesional presentando originales o fotocopias 
compulsadas de la siguiente documentación: 

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

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

c) Servicios prestados por cuenta ajena en 
el sector público: hoja de servicios actualizada. 

4. Para las plazas de Profesor Contratado 
Doctor, el aspirante deberá , además de la 
documentación señalada en el artículo anterior, 
acreditar haber obtenido la previa evaluación 
positiva de su actividad para esta figura 
contractual por parte de la Agencia Nacional de 
Evaluación de la Calidad y Acreditación o, en su 
caso, el órgano de evaluación externa que se 
determine en la Comunidad Autónoma de La 
Rioja, mediante certificación aportada al concurso 
emitida por el órgano competente para ello o 
mediante declaración jurada. 

Asimismo el aspirante deberá acreditar la 
realización de tareas docentes y/o investigadoras 
postdoctorales por un periodo mínimo de tres 
años, mediante la presentación de certificación 
expedida por el centro donde haya realizado 
dichas actividades, en la que necesariamente 
deberá constar el régimen jurídico de la relación 
mantenida, duración y actividades realizadas. 

Por último, deberá presentarse un proyecto de 
investigación y, en su caso, docente de una 
extensión mínima de dos mil palabras en el que se 
justificará la adecuación de su perfil investigador y, 
en su caso, docente, a las tareas que deberán 
llevarse a cabo en la Universidad de La Rioja, tal y 
como se recogen en la convocatoria 
correspondiente. La puntación otorgada a este 
Proyecto no será tenida en cuenta a los efectos de 
elaboración de la lista de espera. 

5. Además de la documentación prevista en el 
artículo anterior, para las plazas de Profesor 
Colaborador, el aspirante deberá acreditar haber 
obtenido la previa evaluación positiva de su 
actividad para esta figura contractual por parte de 
la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 
Acreditación o, en su caso, el órgano de evaluación 
externa que se determine, mediante certificación 
aportada al concurso emitida por el órgano 
competente para ello o mediante declaración 
jurada. 

Igualmente, deberá presentar un proyecto 
docente de una extensión mínima de dos mil 
palabras en el que se justificará la adecuación de 
su perfil docente a las tareas que deberán llevarse 
a cabo en la Universidad de La Rioja tal y como se 
recogen en la convocatoria correspondiente. La 
puntación otorgada a este Proyecto no será tenida 
en cuenta a los efectos de elaboración de la lista de 
espera. 

Artículo 8. Listas de admitidos 

1. Finalizado el plazo de presentación de 
solicitudes, el Servicio de Gestión de Personal de la 
Universidad hará pública en el tablón de anuncios 
de la Oficina de Información y en la página web de 
la Universidad la lista provisional de aspirantes 
admitidos y excluidos en cada una de las plazas 
convocadas, con indicación en este último caso de 
la causa de exclusión, y las enviará a los 
Departamentos correspondientes. 

2. Los aspirantes excluidos u omitidos 
dispondrán de diez días hábiles, contados a partir 
del siguiente a la publicación de la lista provisional 
en el tablón de anuncios de la Oficina de 
Información, para subsanar el defecto que haya 
motivado la exclusión u omisión. 

3. Serán motivos de exclusión, en todo caso, 
presentar la solicitud fuera del plazo establecido, no 
poseer los requisitos que deben reunir para ocupar 
la plaza a la que concursan, no abonar la tasa de 
acceso y/o no presentar los documentos que 
justifiquen los requisitos. 

4. Transcurrido el plazo de subsanación de 
errores, se procederá a la publicación por el mismo 
procedimiento de las listas definitivas de aspirantes 
admitidos y excluidos al concurso. 
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Capítulo II. Comisiones Juzgadoras del 
concurso. 

Artículo 9. Composición de las comisiones 
juzgadoras del concurso. 

1. Los méritos justificados serán valorados 
por una comisión juzgadora constituida por un 
presidente y dos vocales. Se constituirá una 
comisión juzgadora para cada convocatoria y por 
cada una de las categorías docentes que se 
convoquen en cada Área de Conocimiento.  Dicha 
comisión valorará, asimismo, los méritos 
aportados por los candidatos con el fin de 
confeccionar la lista de espera. 

2. La composición de la comisión juzgadora 
será la siguiente: 

a) Presidente: El Director del Departamento. 
El presidente de la comisión juzgadora sólo podrá 
delegar su actuación en otro profesor del 
Departamento, perteneciente a los Cuerpos 
docentes universitarios, cuando exista causa 
debidamente justificada que sea apreciada por el 
Vicerrector competente en materia de 
profesorado. 

b) Vocales: Dos titulares y dos suplentes, 
todos ellos profesores permanentes 
pertenecientes al área de conocimiento a la que 
corresponda la plaza, que deberán cumplir los 
siguientes requisitos: 

b1) Para juzgar plazas de Profesor Titular de 
Universidad interino los vocales deberán ser 
Catedráticos de Universidad, Titulares de 
Universidad o Catedráticos de Escuela 
Universitaria Doctores. 

b2) Para juzgar plazas de Profesor Titular de 
Escuela Universitaria interino los vocales deberán 
ser profesores de los cuerpos docentes 
universitarios. 

b3) Para juzgar plazas de Contratado Doctor 
o de Profesor Ayudante Doctor, los vocales 
deberán ser Catedráticos de Universidad, 
Titulares de Universidad, Catedráticos de Escuela 
Universitaria Doctores, Titulares de Escuela 
Universitaria Doctores o Contratados Doctores. 

b4) Para juzgar plazas de Profesor 
Colaborador o Profesor Asociado, los vocales 
deberán ser profesores de los cuerpos docentes 
universitarios, Contratados Doctores o Profesores 
Colaboradores. 

3. Actuará como Secretario de la comisión 
juzgadora el vocal de menor edad. 

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

5. La composición de la comisión juzgadora 
titular y suplente se publicará en el tablón de 
anuncios del Departamento y se enviará al Servicio 
de Gestión de Personal, que la hará pública, a su 
vez, en la Oficina de Información de la Universidad.   

Artículo 10. Designación miembros Comisión 
Juzgadora 

1. La designación de los vocales titulares y 
suplentes de la comisión juzgadora se llevará a 
cabo por sorteo público realizado por el Secretario 
del Departamento entre los profesores del mismo 
que reúnan las condiciones señaladas en el punto 
5.2. En caso de no haber suficientes profesores del 
área de conocimiento que cumplan los requisitos, 
las vacantes serán suplidas por profesores 
permanentes del Departamento. Si las 
características del Departamento no lo permiten, 
las vacantes se suplirán con profesores 
permanentes de áreas de conocimiento del mismo 
campo científico, aunque estén adscritas a otros 
Departamentos. Los campos científicos a los que 
se alude anteriormente son los siguientes: Ciencias 
Sociales y Jurídicas, Ciencias Experimentales, 
Ciencias de la Salud, Enseñanzas Técnicas y 
Humanidades. 

El sorteo público deberá celebrarse en el plazo 
de 10 días contados a partir de la aprobación de la 
convocatoria de la plaza correspondiente en el 
Consejo de Gobierno. Previamente, se habrá 
hecho público en el tablón de anuncios del 
Departamento el lugar, día y hora en que se llevará 
a cabo el sorteo.  

2. Realizado el sorteo, el Director del 
Departamento notificará a los interesados el 
nombramiento como miembros de la comisión 
juzgadora y les convocará por escrito al acto de 
constitución. El Director del Departamento 
convocará igualmente al representante sindical del 
personal docente e investigador laboral, siguiendo 
las instrucciones indicadas por el Vicerrectorado 
competente en materia de Profesorado. 

3. El nombramiento como miembro de la 
comisión juzgadora es irrenunciable, salvo en los 
supuestos legalmente previstos. No obstante, 
podrá alegarse alguna causa debidamente 
justificada que impida la actuación como miembro 
de la comisión juzgadora a un titular de la misma. 
La apreciación de la causa alegada corresponderá 
al Vicerrector competente en materia de 
profesorado. 

4. De acuerdo con el artículo 28 de la Ley 
30/92, no podrán formar parte de las Comisiones 
los que sean candidatos a algunas de las plazas 
convocadas a concurso o tengan parentesco de 
consanguinidad dentro del cuarto grado o de 
afinidad dentro del segundo, amistad o enemistad 
manifiesta con alguno de los concursantes y demás 
circunstancias señaladas en el mencionado 
artículo. 
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En los casos de abstención, recusación, o en 
aquellos otros en los que concurra causa 
debidamente justificada apreciada por el 
Vicerrector competente en materia de 
profesorado el miembro de la comisión juzgadora 
titular será sustituido indistintamente por uno de 
los dos suplentes .  

Capítulo III. Actuaciones de la Comisión 
Juzgadora. 

Artículo 11. Constitución de la Comisión 
Juzgadora. 

La comisión juzgadora se constituirá, una vez 
designados sus miembros, en el plazo de 15 días 
a partir de la fecha de la celebración del sorteo 
público referido en el artículo anterior.  

La comisión juzgadora se constituirá y 
actuará válidamente cuando estén presentes 
todos sus miembros, sean éstos miembros 
titulares, o en su caso, suplentes.  

En el acto de constitución la comisión 
juzgadora fijará los criterios específicos de 
valoración que desarrollen las previsiones del 
baremo anexo a esta normativa. Acto seguido, el 
Secretario de la Comisión publicará dichos 
criterios específicos en el tablón de anuncios del 
Departamento y los enviará al Servicio de Gestión 
de Personal. 

Artículo 12. Valoración de Méritos. 
1. El Servicio de Gestión de Personal, una 

vez recibidos los criterios específicos y publicadas 
las listas definitivas de aspirantes admitidos y 
excluidos, remitirá a la comisión juzgadora la 
relación de aspirantes admitidos por cada figura 
docente y área de conocimiento, así como la 
documentación aportada por los mismos a los 
efectos previstos en el Título II de esta Normativa 

2. Una vez recibida esta documentación, la 
comisión juzgadora se reunirá para valorar los 
méritos de los concursantes cuantas veces 
estime conveniente el presidente. Con carácter 
previo a la valoración de los méritos, y a 
requerimiento del Presidente, los miembros de la 
comisión juzgadora harán manifestación expresa 
de la no existencia de motivos de abstención, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 28 de la 
Ley 30/92. Si en dicho momento alguno de los 
miembros manifestara que existe algún motivo de 
abstención, el presidente procederá a sustituirlo 
por uno de los suplentes. 

3. Los méritos se valorarán de acuerdo con el 
baremo de la categoría correspondiente que 
figura en los Anexos y los criterios específicos de 
valoración.  

4. En las plazas de Profesor Contratado 
Doctor y Profesor Colaborador, la comisión 
juzgadora convocará a los aspirantes a una 

entrevista, mediante publicación en el tablón de 
anuncios del Departamento y con un mínimo de 
dos días hábiles de antelación. En dicha entrevista 
se procederá a un debate sobre el proyecto 
docente y/o investigador presentado por el 
aspirante, tal y como se detalla en los Anexos. La 
comisión juzgadora debatirá con cada uno de los 
aspirantes durante un mínimo de quince minutos 
sobre todos los aspectos del proyecto que 
considere relevantes para determinar si el 
currículum del aspirante se adecua al perfil docente 
y/o investigador con el que se convoca la plaza. 

5. La comisión juzgadora podrá decidir, de 
forma motivada, el porcentaje de la puntuación del 
baremo, que debe superar un candidato para poder 
ser propuesto para contratación. Dicho porcentaje 
no podrá superar en ningún caso el 20% de la 
puntuación del baremo.  

6. Una vez valorados todos los candidatos la 
comisión juzgadora publicará, en el. tablón de 
anuncios del Departamento, la lista de candidatos 
por orden de prelación, con la calificación obtenida 
en todos los apartados del baremo, así como la 
puntuación final, en su caso, después de la 
entrevista. Igualmente deberá hacer público el 
porcentaje aludido en el punto 5, si es el caso. 

7. En lo que concierne a la valoración de 
méritos a los efectos de la elaboración de las listas 
de espera se estará a lo dispuesto en el título II de 
la presente normativa. 

Artículo 13. Propuestas de nombramiento o 
contratación. 

1. La comisión juzgadora publicará la 
propuesta de nombramiento o contratación dentro 
del plazo de cinco días hábiles contados a partir del 
siguiente a la recepción de la documentación de los 
solicitantes, y de diez días hábiles cuando se trate 
de plazas de Profesor Contratado Doctor o 
Profesor Colaborador. La propuesta de 
contratación se publicará en el tablón de anuncios 
del Departamento junto con la lista de candidatos 
por orden de prelación, con la calificación obtenida 
en todos los apartados del baremo, así como la 
puntuación final, en su caso, después de la 
entrevista. Dicha publicación tendrá carácter de 
notificación a los concursantes de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 59.5 b) de la Ley 30/1992. 

2. Una plaza puede quedar desierta como 
aplicación del apartado 5 del artículo 12. 

3. La propuesta de nombramiento o 
contratación y las listas por orden de prelación se 
remitirán al día siguiente hábil al Servicio de 
Gestión de Personal, quien lo publicará, al mismo 
tiempo, en el tablón de anuncios de la Oficina de 
Información de la Universidad. 

4. El secretario de la comisión juzgadora 
remitirá igualmente, para su archivo, al Servicio de 
Gestión de Personal las actas de las sesiones de 
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actuación de la Comisión y la documentación 
presentada por los candidatos. Asimismo, 
acompañará certificación, en la que se haga 
constar el día en que las calificaciones y la 
propuesta de contratación fueron expuestas en el 
tablón de anuncios del Departamento. 

5. A los únicos efectos consignados en este 
artículo, los sábados no serán considerados como 
días hábiles. 

Capítulo IV. Nombramiento o y formalización 
de contratos. 

Artículo 14. Documentación. 

1. En el plazo de cuatro días laborables a 
partir del siguiente de la fecha de publicación de 
la propuesta de contratación, los adjudicatarios de 
las plazas deberán presentar en el Registro 
General de la Universidad la documentación que 
a continuación se detalla, a fin de formalizar el 
correspondiente contrato o, en su caso, 
nombramiento: 

a) Declaración jurada de no padecer 
enfermedad ni defecto físico que imposibilite para 
el desempeño de las funciones correspondientes. 

b) Fotocopia de la cartilla de afiliación al 
Régimen General de la Seguridad Social, en su 
caso. 

c) Datos bancarios para el ingreso de la 
nómina. 

d) Una fotografía tipo carnet. 

e) Declaración de no estar afectado de 
incompatibilidad (este documento se facilitará en 
el Servicio de Gestión de Personal). Si el 
interesado manifestara que no puede suscribir la 
citada declaración de incompatibilidad por venir 
desempeñando otra actividad pública o privada 
susceptible de compatibilidad, deberá presentar la 
oportuna autorización por el Organismo 
competente; o acreditar documentalmente que ha 
sido solicitada. 

f) Para las plazas de Ayudante doctor, 
Profesor Contratado Doctor y Profesor 
Colaborador, certificación de la evaluación 
positiva de su actividad, para la figura contractual 
correspondiente, por parte de la Agencia Nacional 
de Evaluación de la Calidad y Acreditación o, en 
su caso, del órgano de evaluación externa que se 
determine, en el caso de que el interesado no la 
haya aportado junto con la solicitud del concurso. 

2. Los candidatos propuestos que mantengan 
relación contractual con la Universidad estarán 
exentos de presentar la documentación detallada 
en los cuatro primeros apartados, si ya obran en 
poder de la Universidad. 

Artículo 15. Renuncia 

1. En el caso de que algún candidato 
propuesto desee renunciar a la plaza adjudicada, 
presentará en el Registro General de la 
Universidad la renuncia por escrito dirigida al 
Excmo. Sr. Rector en el plazo de cuatro días 
laborables a partir del siguiente de la publicación de 
la propuesta de contratación de la comisión 
juzgadora. Aceptada la renuncia, se adjudicará la 
plaza al candidato siguiente que le corresponda 
según el orden de prelación.  

2. Quienes dentro del plazo fijado, 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 para ocupar la plaza, la Universidad le 
declarará decaído en su derecho de contratación o 
nombramiento. 

Artículo. 16. Formalización de nombramiento 
de funcionarios interinos. 

Los Profesores Titulares de Universidad 
Interinos y Titulares de Escuela Universitaria  
interinos tendrán un nombramiento de interinidad y 
formalizarán toma de posesión. 

Capítulo V. Recurso de alzada. 

Artículo 17. Recurso de alzada. 

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

2. La interposición del recurso no tendrá 
efectos suspensivos de la propuesta de 
nombramiento o formalización del contrato. A tal 
fin, se formalizará el contrato con el aspirante 
propuesto, sin perjuicio de que la eventual 
estimación del recurso pueda acarrear la extinción 
automática de la relación contractual inicialmente 
propuesta. 

3. La interposición del recurso tendrá efectos 
suspensivos de la propuesta de nombramiento o 
formalización del contrato si el Rector, mediante 
resolución expresa aprecia que la ejecución del 
acto pudiera causar perjuicios de imposible o difícil 
reparación o aprecia en la fundamentación de la 
impugnación la existencia manifiesta de motivos de 
nulidad de pleno derecho.  

4. Se dará traslado del recurso de alzada a los 
interesados para que en el plazo de diez días 
hábiles formule las alegaciones que estime 
procedentes. 
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Artículo 18. Composición y funciones de la 
Comisión de Revisión. 

1. La Comisión de Revisión estará presidida 
por el Rector, o Vicerrector en quien delegue, y 
estará compuesta por un Catedrático de 
Universidad (titular y suplente), dos profesores 
Titulares de Universidad o Catedrático de Escuela 
Universitaria Doctor (titulares y suplentes), 
designados por el Consejo de Gobierno para un 
periodo de cuatro años, y el Secretario General, 
que actuará como secretario. 

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

3. La Comisión de Revisión conocerá de las 
reclamaciones presentadas, tanto si se refieren a 
los aspectos formales de los procesos, como si 
afectan a la aplicación de los criterios de 
valoración de mérito y capacidad. 

4. Para un mejor conocimiento de los temas 
planteados, la Comisión de Revisión podrá 
recabar los asesoramientos que estime 
oportunos. 

5. La Comisión de Revisión tendrá las 
siguientes competencias: 

a) Proponer la ratificación de la propuesta de 
la Comisión Juzgadora. 

b) Hacer una nueva propuesta cuando exista 
una incorrecta aplicación del baremo. 

c) Proponer la no provisión de la plaza 
cuando a la vista de la documentación obrante en 
el expediente resulte evidente el desconocimiento 
de los principios de mérito y capacidad y el 
menoscabo del derecho a la igualdad de los 
candidatos. 

d) Proponer la retroacción del procedimiento 
al momento en que se apreciase una infracción 
procedimental. 

e) A la vista de las reclamaciones, la 
Comisión de Revisión podrá remitirlas a la 
comisión juzgadora con objeto de que ésta 
responda a cada una de las alegaciones 
presentadas y emita, de ser el caso, una nueva 
propuesta. 

Artículo 19. Resolución del recurso. 

1. El Rector resolverá las propuestas de 
contratación elevadas por las Comisiones 
Juzgadoras, así como sobre las reclamaciones 
presentadas e informadas por la Comisión de 
Revisión. 

2. La Resolución que resuelva el recurso de 
alzada, agota la vía administrativa y contra ella se 
podrá interponer recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses, ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de La 
Rioja. 

3. Resuelto el concurso, en el plazo de 3 
meses los concursantes podrán retirar la 
documentación que presentaron para justificar sus 
méritos en el Servicio de Gestión de Personal, 
salvo que se haya interpuesto recurso a la plaza, 
en cuyo caso podrá ser retenida en calidad de 
prueba hasta la firmeza de la resolución 
cuestionada. 

TÍTULO II: ELABORACIÓN Y GESTIÓN DE 
LISTAS DE ESPERA. 

Artículo 20. Elaboración listas de espera. 

1. A partir de los concursos públicos de méritos 
convocados se elaborarán listas de espera con 
posibles candidatos para aquellas contrataciones 
de urgencia que puedan surgir en cada área de 
conocimiento.  

2. La comisión juzgadora, con el fin de 
confeccionar la citada lista de espera, realizará, 
además de la valoración realizada para la 
adjudicación de la plaza, otra valoración de méritos 
de los candidatos aplicando el baremo 
correspondiente y teniendo en cuenta 
exclusivamente el área de conocimiento de la plaza 
objeto de concurso. 

3. La lista de espera, en cada modalidad 
contractual, estará conformada, por todos los 
candidatos, en orden de prelación, que hayan sido 
baremados conforme al apartado 2 de este mismo 
artículo, en alguna de las plazas convocadas. No 
obstante, la comisión juzgadora podrá optar por 
excluir de las listas a los candidatos que no 
alcancen el porcentaje de la puntuación del baremo 
que determine, en su caso, la Comisión Juzgadora. 
Dicho porcentaje no podrá superar en ningún caso 
el 20% de la puntuación del baremo. Este acto 
deberá motivarse, reflejándose en el acta de la 
sesión, de acuerdo con el artículo 54 de la Ley 
30/92. 

4. La propuesta de lista de espera por orden de 
prelación se remitirá el día siguiente hábil, al 
Servicio de Gestión de Personal quien lo publicará, 
al mismo tiempo, en el tablón de anuncios de la 
Oficina de Información de la Universidad. 

Artículo 21. Gestión de las listas de espera 

1. El ofrecimiento de la vacante sobrevenida se 
efectuará en función del lugar que se ocupe en la 
lista mediante llamada telefónica a los números 
indicados por el interesado; de no hallarse por este 
medio se le notificará a través de telegrama. Para 
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cada ofrecimiento de plazas, se comenzará desde 
el principio de la lista. De esta forma, la renuncia 
a una plaza concreta no implica la exclusión de la 
lista de espera. 

2. No se ofrecerán plazas a aquellos 
aspirantes que, estando incluidos en la lista de 
espera, estén prestando servicios docentes en 
ese momento en la Universidad de La Rioja. 

3. El aspirante al que se le oferte la plaza 
dispondrá de un plazo de dos días laborables 
para aceptar la oferta. De no aceptarla, se pasará 
a llamar al siguiente aspirante por orden de 
puntuación.  

TÍTULO III. PROCEDIMIENTO 
EXTRAORDINARIO PARA LA CONTRATACIÓN 
DE PERSONAL DOCENTE POR VÍA DE 
URGENCIA 

Artículo 22. 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 
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. 

Artículo 23. 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 24. 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 al Comité 
de Empresa, a la Junta de Personal y al Consejo 
de Gobierno. 

Artículo 25. 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. 
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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 ADICIONAL PRIMERA 

Los contratos laborales que se deriven de 
esta convocatoria, estarán sujetos a lo 
establecido en los artículos 48 y siguientes de la 
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, el Decreto 104/2003, de 29 de 
agosto, por el que se regula el régimen jurídico y 
retributivo del personal docente e investigador 
contratado por la Universidad de La Rioja, y 
demás legislación que resulte de aplicación. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA 

Queda habilitado el Vicerrector de 
Ordenación Académica y Profesorado para 
resolver cualquier duda o incidencia que pueda 
surgir en la interpretación y aplicación de estas 
normas. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

Las listas de espera elaboradas conforme a 
la normativa para realizar los concursos públicos 
de méritos de personal docente e investigador 
contratado de la Universidad de La Rioja, 
aprobada por el Consejo de Gobierno el 26 de 
mayo de 2005, y cuya vigencia expira el 30 de 
septiembre de 2006, continuarán rigiéndose por lo 
dispuesto en la citada normativa.   

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

Queda derogada la Normativa para realizar 
los concursos Públicos de méritos de personal 
docente e Investigador Contratado de la 
Universidad de La Rioja, aprobada en Consejo de 
Gobierno de 26 de mayo de 2005.  

DISPOSICIÓN FINAL 

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

ANEXO. BAREMOS PARA LA SELECCIÓN 
DEL PROFESORADO 

Normas comunes para la aplicación de los 
baremos: 

1.- Las comisiones juzgadoras, en la sesión de 
constitución, establecerán los criterios específicos 
que desarrollen los baremos-marco para la 
selección de profesorado aprobados por el Consejo 
de Gobierno de la Universidad.  

2.- En la misma sesión, las comisiones podrán 
considerar, para cada uno de los apartados del 
baremo, factores de afinidad por los que multiplicar 
la puntuación obtenida por el candidato en función 
de la adecuación de los méritos consignados por el 
concursante al área de conocimiento de la plaza y 
al perfil y tareas docentes asignadas a la misma. 
En todo caso, deberán decidir cuáles son las 
titulaciones idóneas para la plaza en concurso. Se 
entenderá por tales, aquellas que otorgan la 
formación más adecuada al trabajo a desarrollar. Si 
la comisión no establece las titulaciones que son 
idóneas para concursar a la plaza en cuestión, 
cualquier titulación será considerada idónea.  

3.- La nota media del expediente académico 
debe de ser calculada conforme a la siguiente 
tabla, por media ponderada, ya sea por asignaturas 
o por créditos: 

Matrícula de honor 4 puntos 

Sobresaliente 3 puntos 

Notable 2 puntos 

Aprobado 1 punto 

4.- En los méritos correspondientes a la 
actividad investigadora, las Comisiones juzgadoras 
deberán tener en cuenta: 

- En libros y capítulos de libros, el prestigio y 
el ámbito de difusión de la editorial de los mismos 

- En los artículos de investigación, si la 
revista en la que están publicados tiene proceso 
anónimo de revisión y su impacto internacional. 

- En los modelos de utilidad y en las 
patentes, si son de ámbito nacional o internacional. 

- En los proyectos de investigación, si son de 
ámbito regional, nacional o europeo. 

5.- En los méritos correspondientes a la 
actividad docente universitaria, las comisiones 
juzgadoras deberán tener en cuenta la amplitud, 
intensidad y tipo de docencia impartida en su 
ámbito disciplinar, así como las evaluaciones que 
sobre la calidad de la docencia aporte el 
interesado. La puntuación máxima por un año de 
docencia universitaria a tiempo completo en el área 
de conocimiento de la plaza objeto del concurso 
será de 3 puntos. La docencia impartida por 
becarios FPU, FPI y asimilados será valorada 
siempre que conste en los planes de Ordenación 
Docente y, en ningún caso, podrá valorarse más 
que la de un profesor asociado P4 anual.  

6.- Cada mérito no podrá ser computado en 
más de un apartado. 



Año: VIII  Número: 5 Mayo de 2006 Pág. 21 

______________________________________________________________________________________ 

7.- Si alguno de los firmantes está habilitado 
para Titular de Escuela Universitaria en el área de 
conocimiento a la que está adscrita la plaza 
objeto del concurso obtendrá la máxima 
puntuación en el apartado de formación para la 
docencia y la puntuación máxima por cada año de  

docencia universitaria que acredite. Si está 
habilitado para cualquier otro cuerpo docente 
universitario, obtendrá las puntuaciones máximas 
en los apartados de formación para la docencia y 
para la investigación. Igualmente obtendrá la 
puntuación máxima por cada año de docencia 
universitaria que acredite.  

 

 

  AY AYD COL CD PA TUI TEUI 

Formación  65 40 25 25 30 25 25 

 Académicac 45 20 10 10 15 10 10 

 Investigadora 15 15 5 10 5 10 5 

 Docente 5 5 10 5 10 5 10 

Actividad  30 55 50 50 65 50 50 

 Investigadora 20 30 15 35 15 35 15 

 Docente 10 25 35 15 15 15 35 

 Profesional     35   

Proyectos    20 20    

Otros méritos  5 5 5 5 5 5 5 

TOTAL  100 100 100 100 100 80 80 

 

BAREMO MARCO PARA LA SELECCIÓN  
DE PROFESORES: 

AYUDANTE 

1. FORMACIÓN ACADÉMICA. Hasta 45 
puntos 

1.1. Expediente académico en una titulación 
idónea para la plaza. Hasta 32 puntos 

1.1.1. Nota media en una titulación 
multiplicada por seis: hasta 24 puntos 

1.1.2. Premio extraordinario de licenciatura: 2 
puntos. 

1.1.3. Diploma de estudios avanzados : 2 
puntos. (No se valorará si el candidato posee el 
título de doctor) 

1.1.4. Calificación Tesis doctoral: hasta 4 
puntos. 

1.1.5. Premio extraordinario de doctorado: 2 
puntos. 

1.2. Otros títulos.  Hasta 6 puntos 
Se tendrán en cuenta otras titulaciones 

adicionales que posea el aspirante en función de 
su afinidad con la plaza convocada:  
Diplomaturas, Licenciaturas, Masters, etc. 

1.3. Otros méritos. Hasta 7 puntos. 

Se podrá valorar el conocimiento de idiomas, 
de aplicaciones informáticas, etc. 

Así mismo se podrán valorar cursos 
extracuriculares realizados, etc. 

(En todo caso deberá tratarse de méritos 
distintos a los valorados en los apartados 
anteriores). 

2. FORMACIÓN Y ACTIVIDAD  
INVESTIGADORA. Hasta 35 puntos (según 
afinidad) 

2.1. Formación para la investigación. Hasta 15 
puntos. 

2.1.1. Becas de post-grado (FPI, FPU u 
homologadas): hasta 10 puntos (máximo 2,5 por 
año) 

2.1.2. Estancias formativas en Centros de 
Investigación o Universidades superiores a un 
mes): hasta 3 puntos. 

2.1.3. Asistencias a cursos o seminarios de 
investigación: hasta 2 puntos. 

2.2. Actividad investigadora. Hasta 20 puntos. 
2.2.1. Artículos en revistas de investigación, 

libros o capítulos de libros, publicados o aceptados 
para su publicación ;modelos de utilidad o patentes 
en explotación: hasta 10 puntos. 
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2.2.2. Participaciones, con presentación de 
ponencias o posters, en Congresos, Jornadas,….: 
hasta 6 puntos. 

2.2.3. Colaboración en proyectos de 
investigación: hasta 4 puntos. 

3. FORMACIÓN Y ACTIVIDAD DOCENTE. 
Hasta 15 puntos 

3.1. Formación para la docencia. Hasta 5 
puntos. 

3.1.1. Cursos reglados de formación 
pedagógica y docente: hasta 3 puntos. 

3.1.2. Participación en proyectos de 
innovación docente, de convergencia europea, 
etc.: hasta 2 puntos 

3.2. Actividad docente. Hasta 10 puntos. 

3.2.1. Experiencia docente universitaria: 
hasta 8 puntos. 

3.2.2. Experiencia docente no universitaria: 
hasta 2 puntos . 

4. OTROS MÉRITOS. Hasta 5 puntos 

Otros méritos que a juicio de la Comisión 
deban ser valorados y  no considerados en los 
apartados anteriores. 

BAREMO MARCO PARA LA SELECCIÓN DE 
PROFESORES: 

PROFESOR AYUDANTE DOCTOR 

1. FORMACIÓN ACADÉMICA. Hasta 20 
puntos 

1.1. Expediente académico en una titulación 
idónea para la plaza.  Hasta 17 puntos 

1.1.1. Nota media en una titulación apta para 
la plaza multiplicado por 2.5: hasta 10 puntos. 

1.1.2. Premio extraordinario de licenciatura: 1 
punto. 

1.1.3. Calificación de la tesis doctoral: hasta 
4 puntos. 

1.1.4. Premio extraordinario de doctorado: 2 
puntos. 

1.2. Otros títulos. Hasta 2 puntos. 

Se tendrán en cuenta otras titulaciones 
adicionales que posea el aspirante en función de 
su afinidad  con la plaza convocada. 

1.3. Otros méritos de formación académica. 
Hasta 1 punto. 

2. FORMACIÓN Y ACTIVIDAD 
INVESTIGADORA. Hasta 45 puntos, 

2.1. Formación para la investigación: hasta 15 
puntos 

2.1.1. Becas predoctorales (FPI, FPU u 
homologadas) o/y  postdoctorales: hasta 12 puntos 
(máximo 2,5 puntos por año) 

2.1.2. Estancias formativas en Universidades o 
Centros de Investigación superiores a un mes: 
hasta 3 puntos 

2.2. Actividad investigadora: hasta 30 puntos. 

2.2.1. Libros, capítulos de libros,  artículos en 
revistas científicas, publicados o aceptados para su 
publicación ;modelos de utilidad o patentes de 
ámbito nacional o internacional en explotación: 
hasta 18 puntos. 

2.2.2. Participaciones, con presentación de 
ponencias o posters, en Congresos, Jornadas,...: 
hasta 9 puntos. 

2.2.3. Colaboración en proyectos de 
investigación: hasta 3 puntos. 

3. FORMACIÓN Y ACTIVIDAD DOCENTE. 
Hasta 30 puntos 

3.1. Formación para la docencia: hasta 5 
puntos. 

Se valorará la participación en proyectos de 
innovación docente, la participación en cursos, 
seminarios y congresos específicamente orientados 
a la formación para la actividad docente. 
Igualmente se valorará el desarrollo de material 
docente original. 

3.2. Actividad docente: hasta 25 puntos. 

3.2.1. Experiencia docente universitaria: hasta 
20 puntos. 

3.2.2. Experiencia docente no universitaria: 
hasta 5 puntos 

4. OTROS MÉRITOS. Hasta 5 puntos 

Otros méritos que a juicio de la Comisión 
deban ser valorados. 

BAREMO MARCO PARA LA SELECCIÓN DE 
PROFESORES: 

PROFESOR COLABORADOR 

1.- FORMACIÓN ACADÉMICA. Hasta 10 
puntos 

1.1. Expediente académico en una titulación 
idónea para la plaza. 
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1.1.1. Nota media en una titulación: hasta 4 
puntos. 

1.1.2. Premio extraordinario de licenciatura: 1 
punto. 

1.1.3. Diploma de estudios avanzados: 1 
punto (No se valorará si el candidato posee el 
título de doctor) 

1.1.4. Calificación de la tesis doctoral: hasta 
4 puntos. 

1.1.5. Premio extraordinario de doctorado: 1 
punto. 

2.- FORMACIÓN Y ACTIVIDAD  
INVESTIGADORA. Hasta 20 puntos (según 
afinidad) 

2.1-. Formación para la investigación.  Hasta 
5 puntos. 

Se valorarán las becas de post-grado 
disfrutadas, así como las estancias formativas en 
Centros de Investigación u otras Universidades 
(mínimo un mes) y las asistencias a cursos o 
seminarios de investigación. 

2.2.  Actividad investigadora. Hasta 15 
puntos. 

2.2.1. Artículos en revistas de investigación, 
libros o capítulos de libros, publicados o 
aceptados para su publicación; modelos de 
utilidad o patentes en explotación:  hasta 7 
puntos. 

2.2.2. Participaciones, con presentación de 
ponencias o posters, en Congresos, Jornadas, ..: 
hasta 4 puntos. 

2.2.3. Colaboración en proyectos de 
investigación: hasta 4 puntos.  

3.- FORMACIÓN Y ACTIVIDAD DOCENTE. 
Hasta 45 puntos 

3.1. Formación para la docencia. Hasta 10 
puntos. 

3.1.1.Cursos reglados de formación 
pedagógica y docente: hasta 5 puntos. 

3.1.2. Participación proyectos de innovación 
docente, de convergencia europea, etc.: hasta 5 
puntos. 

3.2. Actividad docente. Hasta 35 puntos. 

3.2.1. Docencia universitaria: hasta 25 
puntos. 

3.2.2. Elaboración de material docente 
original: hasta 5 puntos. 

3.2.3. Experiencia docente no universitaria: 
hasta 5 puntos . 

4.- OTROS MÉRITOS. Hasta 5 puntos 

Otros méritos que a juicio de la Comisión 
deban ser valorados y  no considerados en los 
apartados anteriores. 

5. - PROYECTO. Hasta 20 puntos. 

Los miembros de la Comisión juzgadora 
valorarán y calificarán la memoria presentada 
teniendo en cuenta su: 

- Adecuación al perfil docente o/e 
investigador de la plaza 

- Presentación 

- Contenido y redacción 

- Bibliografía 

La calificación otorgada se matizará con  la 
entrevista y discusión con el candidato.  

BAREMO MARCO PARA LA SELECCIÓN DE 
PROFESORES: 

PROFESOR CONTRATADO DOCTOR 

1. FORMACIÓN ACADÉMICA. Hasta 10 
puntos 

1.1. Expediente académico en una titulación 
apta para la plaza.   

1.1.1. Nota media en una titulación idónea para 
la plaza: hasta 4 puntos. 

1.1.2. Premio extraordinario de licenciatura: 1 
punto. 

1.1.3. Calificación de la tesis doctoral: hasta 4 
puntos. 

1.1.4. Premio extraordinario de doctorado: 1 
punto. 

2. FORMACIÓN Y ACTIVIDAD 
INVESTIGADORA. Hasta 45 puntos, 

2.1. Formación para la investigación: hasta 10 
puntos 

2.1.1.Becas predoctorales (FPI, FPU u 
homologadas) o/y  postdoctorales: hasta 8 puntos 
(máximo 2 puntos por año) 

2.1.2. Estancias en Universidades o Centros 
de Investigación superiores a un mes: hasta 2 
puntos  

2.2. Actividad investigadora: hasta 35 puntos. 

2.2.1. Libros, capítulos de libros,  artículos en 
revistas científicas, publicados o aceptados para su 
publicación ; modelos de utilidad o patentes en 
explotación: hasta 20 puntos. 
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2.2.2. Participaciones, con presentación de 
ponencias o posters, en Congresos, Jornadas,...: 
hasta 10 puntos. 

2.2.3. Colaboración en proyectos de 
investigación  (distinguiendo entre regionales, 
nacionales y europeos): hasta 5 puntos.  

3. FORMACIÓN Y ACTIVIDAD DOCENTE. 
Hasta 20 puntos 

3.1. Formación para la docencia: hasta 5 
puntos. 

Se valorará la participación en proyectos de 
innovación docente, la participación en cursos, 
seminarios y congresos específicamente 
orientados a la formación para la actividad 
docente. Igualmente se valorará el desarrollo de 
material docente original.  

3.2. Actividad docente: hasta 15 puntos. 

3.2.1. Experiencia docente universitaria: 
hasta 13 puntos. 

3.2.2. Experiencia docente no universitaria: 
hasta 2 puntos 

4. OTROS MÉRITOS. Hasta 5 puntos 

Otros méritos que a juicio de la Comisión 
deban ser valorados. 

5. PROYECTO. Hasta 20 puntos. 

Los miembros de la Comisión juzgadora 
valorarán y calificarán la memoria presentada 
teniendo en cuenta su: 

- Adecuación al perfil docente o/e 
investigador de la plaza 

- Presentación 

- Contenido y redacción 

- Bibliografía 

La calificación otorgada se matizará con  la 
entrevista y discusión con el candidato.  

BAREMO MARCO PARA LA SELECCIÓN DE 
PROFESORES: 

PROFESOR ASOCIADO 

1. FORMACIÓN ACADÉMICA. Hasta 15 
puntos 

1.1. Expediente académico en una titulación 
idónea para la plaza.  Hasta 10 puntos 

1.1.1. Nota media en una titulación: hasta 4 
puntos 

1.1.2. Premio extraordinario de licenciatura: 1 
punto. 

1.1.3. Diploma de estudios avanzados: 1 punto 
(No se valorará si el candidato posee el título de 
doctor) 

1.1.4. Calificación Tesis doctoral: hasta 4  
puntos. 

1.1.5. Premio extraordinario de doctorado: 1 
punto. 

1.2. Otros títulos.  Hasta 5 puntos 

Se tendrán en cuenta otras titulaciones 
adicionales que posea el aspirante en función de su 
afinidad con la plaza convocada:  Diplomaturas, 
Licenciaturas, Masters, etc. 

2. FORMACIÓN Y ACTIVIDAD 
INVESTIGADORA. Hasta 20 puntos (según 
afinidad) 

2.1. Formación para la investigación. Hasta 5 
puntos 

Se  valorarán los siguientes aspectos: becas 
predoctorales (FPI, FPU o asimiladas) o/y 
postdoctorales, estancias formativas en 
Universidades o Centros de Investigación 
superiores a un mes, etc. 

2.2. Actividad investigadora. Hasta 15 puntos. 

2.2.1. Artículos en revistas de investigación, 
libros o capítulos de libros, publicados o aceptados 
para su publicación ;modelos de utilidad o patentes 
en explotación:  hasta 8 puntos. 

2.2.2. Participaciones, con presentación de 
ponencias o posters, en Congresos, 
Jornadas,..nacionales o internacionales: hasta 4 
puntos. 

2.2.3. Colaboración en proyectos y contratos 
de investigación : hasta 3 puntos.  

3. FORMACIÓN Y ACTIVIDAD DOCENTE. 
Hasta 25 puntos 

3.1. Formación para la docencia. Hasta 10 
puntos. 

3.1.1. Cursos reglados de formación 
pedagógica y docente: hasta 5 puntos. 

3.1.2. Participación en proyectos de innovación 
docente, de convergencia europea, etc.: hasta 5 
puntos. 

3.2. Actividad docente. Hasta 15 puntos 

3.2.1. Experiencia docente universitaria: hasta 
12 puntos. 

3.2.2. Elaboración de material docente original: 
hasta 3 puntos. 
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4. EXPERIENCIA PROFESIONAL EN 
RELACIÓN CON LA PLAZA.  Hasta 35 puntos. 

Se tendrán en cuenta los siguientes 
aspectos: 

4.1. Años de experiencia y dedicación 
temporal : hasta  14 puntos. 

4.2. Categoría, responsabilidad y funciones 
en los puestos de trabajo: hasta 17 puntos. 

4.3. Premios, distinciones, etc.:hasta 2 
puntos 

4.4. Otros: hasta 2 puntos. 

5. OTROS MÉRITOS. Hasta 5 puntos 

Otros méritos que a juicio de la Comisión 
deban ser valorados y  no considerados en los 
apartados anteriores. 

BAREMO MARCO PARA LA SELECCIÓN DE 
PROFESORES: 

TITULAR DE ESCUELA UNIVERSITARIA 
INTERINO 

1. FORMACIÓN ACADÉMICA. Hasta 10 
puntos 

1.1. Expediente académico en una titulación 
idónea para la plaza. 

1.1.1. Nota media en una titulación: hasta 4 
puntos. 

1.1.2. Premio extraordinario de licenciatura: 1 
punto. 

1.1.3. Diploma de estudios avanzados: 1 
punto (No se valorará si el candidato posee el 
título de doctor) 

1.1.4. Calificación de la tesis doctoral: hasta 
4 puntos. 

1.1.5. Premio extraordinario de doctorado: 1 
punto. 

2. FORMACIÓN Y ACTIVIDAD  
INVESTIGADORA. Hasta 20 puntos (según 
afinidad) 

2.1. Formación para la investigación.  Hasta 
5 puntos. 

Se valorarán las becas de post-grado 
disfrutadas, así como las estancias formativas en 
Centros de Investigación u otras Universidades 
(mínimo un mes) y las asistencias a cursos o 
seminarios de investigación. 

2.2. Actividad investigadora. Hasta 15 
puntos. 

2.2.1. Artículos en revistas de investigación, 
libros o capítulos de libros, publicados o aceptados 
para su publicación ;modelos de utilidad o patentes 
en explotación: hasta 10 puntos. 

2.2.2. Participaciones, con presentación de 
ponencias o posters, en Congresos, 
Jornadas,..nacionales o internacionales: hasta 3 
puntos. 

2.2.3. Colaboración en proyectos de 
investigación: hasta 2 puntos.  

3. FORMACIÓN Y ACTIVIDAD DOCENTE. 
Hasta 45 puntos 

3.1. Formación para la docencia. Hasta 10 
puntos. 

3.1.1. Cursos reglados de formación 
pedagógica y docente: hasta 5 puntos. 

3.1.2. Participación en proyectos de innovación 
docente, de convergencia europea, etc.: hasta 5 
puntos. 

3.2. Actividad docente. Hasta 35 puntos. 

3.2.1. Docencia universitaria: hasta 25 puntos. 

3.2.2. Elaboración de material docente original: 
hasta 5 puntos. 

3.2.3. Experiencia docente no universitaria: 
hasta 5 puntos . 

4. OTROS MÉRITOS. Hasta 5 puntos 

Otros méritos que a juicio de la Comisión 
deban ser valorados y  no considerados en los 
apartados anteriores. 

BAREMO MARCO PARA LA SELECCIÓN DE 
PROFESORES: 

TITULAR DE UNIVERSIDAD INTERINO 

1. FORMACIÓN ACADÉMICA. Hasta 10 
puntos 

1.1. Expediente académico en una titulación 
apta para la plaza. 

1.1.1. Nota media en una titulación idónea para 
la plaza: hasta 4 puntos. 

1.1.2. Premio extraordinario de licenciatura: 1 
punto. 

1.1.3. Calificación de la tesis doctoral: hasta 4 
puntos. 

1.1.4. Premio extraordinario de doctorado: 1 
punto. 
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2. FORMACIÓN Y ACTIVIDAD 
INVESTIGADORA. Hasta 45 puntos, 

2.1. Formación para la investigación: hasta 
10 puntos 

2.1.1. Becas predoctorales (FPI, FPU u 
homologadas) o/y  postdoctorales: hasta 8 puntos 
(máximo 2 puntos por año) 

2.1.2. Estancias en Universidades o Centros 
de Investigación superiores a un mes: hasta 2 
puntos  

2.2. Actividad investigadora: hasta 35 puntos. 

2.2.1.  Libros, capítulos de libros,  artículos 
en revistas científicas,  publicados o aceptados 
para su publicación ; modelos de utilidad o 
patentes en explotación: hasta 20 puntos. 

2.2.2. Participaciones, con presentación de 
ponencias o posters, en Congresos, Jornadas,...: 
hasta 10 puntos. 

2.2.3. Colaboración en proyectos de 
investigación (distinguiendo entre regionales, 
nacionales y europeos): hasta 5 puntos.  

3. FORMACIÓN Y ACTIVIDAD DOCENTE. 
Hasta 20 puntos 

3.1. Formación para la docencia: hasta 5 
puntos. 

Se valorará la participación en proyectos de 
innovación docente, la participación en cursos, 
seminarios y congresos específicamente 
orientados a la formación para la actividad 
docente. Igualmente se valorará el desarrollo de 
material docente original.  

3.2. Actividad docente: hasta 15 puntos. 

3.2.1. Experiencia docente universitaria: 
hasta 13 puntos. 

3.2.2. Experiencia docente no universitaria: 
hasta 2 puntos 

4. OTROS MÉRITOS. Hasta 5 puntos 

Otros méritos que a juicio de la Comisión 
deban ser valorados. 

ACUERDO del Consejo de Gobierno 
celebrado el 6 de abril de 2006, por el que se 
aprueban las normas de matrícula de la 
Universidad de La Rioja, para el curso 
2006/07. 

El Consejo de Gobierno, en sesión de 6 de 
abril de 2006, aprobó las normas de matrícula de 
la Universidad de La Rioja, para el curso 2006/07, 
en los siguientes términos: 

NORMAS DE MATRÍCULA PARA TITULACIONES 
PRESENCIALES 

AÑO ACADÉMICO 2006/07 

Artículo 1. Normas académicas generales. 

Artículo 2. Normas administrativas generales. 

Artículo 3. Exámenes y Permanencia. 

Artículo 4. Convalidaciones y Adaptaciones. 

Artículo 5. Precios de matrícula. 

Artículo 6. Programas de movilidad estudiantil. 

Artículo 7. Becas. 

Artículo 1. NORMAS ACADÉMICAS 
GENERALES. 

1 Mínimo de créditos de matrícula. 

Los alumnos de nuevo ingreso estarán sujetos 
a las siguientes obligaciones a la hora de 
matricularse: 

- El mínimo de matrícula será de 12 créditos. 

- No obstante lo anterior, en el caso de las 
titulaciones incluidas en el primer grupo de las 
normas de admisión de esta Universidad, los 
estudiantes deberán matricularse del primer curso 
completo o de 50 créditos en el caso de acceso a 
segundos ciclos. 

- Si una vez finalizado el proceso de 
admisión de la última convocatoria del año 
quedaran plazas vacantes, los interesados podrán 
solicitar en la segunda quincena del mes de 
octubre la modificación de su matrícula, que, en 
todo caso, será de un mínimo de 12 créditos. 

- En el caso de solicitantes de 
convalidaciones o adaptaciones de estudios, se 
aplicará el mínimo de 12 créditos. 

2 Derecho de matrícula. 

El derecho a examen y evaluación de las 
asignaturas o créditos matriculados quedará 
limitado por las incompatibilidades académicas 
derivadas de los planes de estudio. 

El ejercicio del derecho de matrícula no 
obligará a la modificación del régimen de horarios 
generales determinados en cada Facultad o 
Escuela, de acuerdo con las necesidades de sus 
planes de estudio. 

Al formalizar su solicitud de matrícula de 
asignaturas de libre configuración, los estudiantes 
deberán tener en cuenta que la oferta de este tipo 
de asignaturas es anual, lo que implica que la 
Universidad no estará obligada a mantener la 
misma oferta en los años siguientes. 
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3 Asignaturas abandonadas. 

Se podrán abandonar las asignaturas 
cursadas como optativas o de libre configuración 
que el alumno no desee continuar cursando, tras 
cada una de las convocatorias de exámenes 
oficiales de estas asignaturas. Los interesados 
presentarán la solicitud en la Secretaría de su 
Facultad o Escuela, a efectos de que dichas 
asignaturas no aparezcan en el certificado 
personal de su expediente académico. 

El abandono de una asignatura implica la 
renuncia a presentarse al resto de convocatorias 
pendientes del año académico, así como al 
derecho a volver a matricularse de dicha 
asignatura en tanto el estudiante permanezca en 
la misma titulación. 

La solicitud de expedición del título implicará 
el cierre del expediente y el abandono de las 
asignaturas pendientes del año académico en 
curso. 

4 Matrícula de asignaturas con límite de 
plazas para libre configuración. 

Quienes soliciten su admisión en asignaturas 
con límite de plazas para libre configuración 
estarán obligados a matricularse de ellas en el 
caso de resultar admitidos. La matrícula en estas 
asignaturas se realizará de oficio en la Secretaría 
de la Facultad o Escuela.  

Cuando la demanda de una asignatura sea 
superior a las plazas disponibles, la selección se 
hará de acuerdo con lo establecido en la 
normativa de créditos de libre configuración de la 
UR. 

Los plazos para solicitar la admisión en estas 
asignaturas serán: 

- Primera fase: del 1 al 8 de septiembre. 

- Segunda fase, si quedaran vacantes y sólo 
para asignaturas del 2º cuatrimestre: del 15 al 19 
de enero. 

5 Créditos de libre configuración y 
complementos de formación. 

Los créditos de las asignaturas cursadas 
como complementos de formación en el plan de 
estudios de la UR en el que se encuentre 
matriculado el estudiante podrán ser computados 
como créditos de libre configuración a petición del 
estudiante. 

Artículo 2. NORMAS ADMINISTRATIVAS 
GENERALES. 

La matrícula en la Universidad de La Rioja 
tiene carácter anual. No se admitirán nuevas 
matrículas fuera del período ordinario de 

matrícula fijado al inicio del año académico, salvo 
en el caso de titulaciones en las que se establezca 
un nuevo plazo de admisión fuera de esas fechas. 

Las asignaturas anuales deben matricularse al 
inicio del curso. 

1. Límites en la matriculación. 

Los alumnos que inicien estudios y se 
matriculen de todas las asignaturas troncales y 
obligatorias de primer curso podrán además 
solicitar la matrícula de asignaturas troncales y 
obligatorias de los cursos siguientes, salvo los 
límites establecidos en estas normas. 

Los admitidos para iniciar estudios de primer, o 
de primer y segundo ciclo, no podrán matricular en 
su primer año de matrícula asignaturas optativas ni 
de libre configuración, salvo que soliciten 
convalidaciones o adaptaciones. 

Créditos máximos de matrícula. 

Los alumnos no podrán matricularse de más 
de 105 créditos por año académico, de los cuales 
no más de 90 podrán serlo de primera matrícula en 
asignaturas de cualquier tipo. 

No se permitirá superar el número de créditos 
de optativas exigido en el plan de estudios cursado 
por el alumno, salvo en el caso de que para 
alcanzar dicho número la última asignatura elegida 
lo supere. 

Se podrá superar el número de créditos de 
libre configuración establecido en el plan de 
estudios con la única limitación, en su caso, de las 
plazas ofertadas para cada asignatura y hasta tanto 
el estudiante solicite el cierre de su expediente. El 
pago de los precios de expedición del título implica 
el cierre del expediente y el alumno no podrá 
matricularse de nuevo en esa titulación. 

Matrícula en segundo curso de I.T.I. 

En la titulación de Ingeniería Técnica Industrial, 
especialidades en Mecánica, Electricidad y 
Electrónica Industrial, para poder matricularse en 
cualquiera de las asignaturas troncales y 
obligatorias de los cursos 2º y 3º, el alumno deberá 
haber superado asignaturas del curso 1º cuya 
suma de créditos sea igual o mayor que 24. 

Asignaturas Prácticum. 
- Los estudiantes de la diplomatura en 

Maestro no podrán matricularse de la asignatura 
“Practicum” si no tienen superados, al menos, 95 
créditos de asignaturas troncales, obligatorias y 
optativas. 

- Los estudiantes de la diplomatura en 
Trabajo Social no podrán matricularse de las 
asignaturas “Trabajo Social Práctico I” y “Trabajo 
Social Práctico II” si no tienen superados, al menos, 
91 créditos de asignaturas troncales, obligatorias y 
optativas. 
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- Los estudiantes de la licenciatura en 
Derecho que deseen matricularse en las 
asignaturas “Prácticum II” y “Practicum III” 
deberán haber superado, al menos, 120 créditos 
troncales y obligatorios correspondientes a los 
tres primeros cursos de la licenciatura 

Asignatura Proyecto/Trabajo fin de carrera. 

La matrícula de las asignaturas 
Proyecto/Trabajo fin de carrera se hará en el 
período ordinario de matrícula. El alumno debe 
estar matriculado de todos los créditos pendientes 
para acabar la carrera. 

Para matricular estas asignaturas, se 
requiere tener pendientes, como máximo, los 
siguientes números de créditos: 86 créditos en 
Ingeniería Industrial; 90 créditos en ITI; 86 
créditos en ITA y 80,5 créditos en ITIG. 

2. Matrícula provisional de alumnos 
pendientes de admisión en otra universidad. 

Quienes resulten admitidos para iniciar 
estudios en la UR y justifiquen estar pendientes 
de admisión en otra universidad, podrán solicitar 
la modalidad de matrícula provisional. En este 
caso, estarán exentos del pago de los precios 
públicos académicos, debiendo abonar 
únicamente el resto de los precios, hasta que su 
matrícula pase a ser definitiva. 

Si a fecha 6 de octubre el alumno no ha 
justificado su admisión en otra universidad, su 
matrícula pasará a ser definitiva, debiendo abonar 
el resto de los precios de matrícula. 

3. Matrícula condicional de estudiantes con 
estudios extranjeros no universitarios pendientes 
de homologación. 

Quienes hayan presentado solicitud de 
homologación de estudios de nivel no 
universitario podrán solicitar la inscripción en una 
titulación universitaria presentando el volante 
correspondiente. Dicho volante, dentro del plazo 
de vigencia del mismo, permitirá la inscripción en 
los mismos términos que si la homologación 
hubiese sido concedida, aunque con carácter 
condicional y por el plazo en él fijado, conforme 
establece la legislación vigente. 

La formalización del volante se realizará bajo 
la personal responsabilidad del solicitante y no 
prejuzgará la resolución final del expediente. 

Si transcurrido el plazo de vigencia del 
volante, el alumno no hubiera presentado la 
credencial definitiva de homologación, su 
inscripción, así como los exámenes realizados, 
quedarán sin efecto. 

4. Anulación total de matrícula.  

a. Anulación a petición del estudiante: 

- Si la solicitud se presenta antes del 1 de 
noviembre, la anulación conllevará la devolución de 
los precios académicos abonados, y, en su caso, 
de las cuantías abonadas por certificado PAU, 
seguro voluntario y servicios deportivos. En todo 
caso, deberán satisfacerse los precios de 
secretaría. Fuera de este plazo, la anulación no 
supondrá la devolución  de los precios abonados.  

- No se concederán anulaciones de matrícula 
con posterioridad al inicio del período de exámenes 
de la convocatoria de febrero, salvo en el caso de 
estudiantes que resulten admitidos para iniciar 
estudios oficiales en otra universidad. 

- En el caso de enfermedad grave o 
accidente debidamente justificado, se admitirá la 
anulación de matrícula, concediéndose la 
devolución de los precios académicos de la misma, 
y, en su caso, de las cuantías abonadas por seguro 
voluntario y servicios deportivos. 

b. Anulación o denegación de oficio: 

La universidad podrá anular una matrícula por 
impago de los precios de matrícula de cualquiera 
de los recibos emitidos, así como denegar la misma 
por causas relacionadas con el incumplimiento de 
requisitos académicos o de permanencia. 

c. Efectos: 
- La anulación o denegación de la matrícula 

conllevará, en todo caso, la pérdida del derecho a 
examen en las convocatorias posteriores a la fecha 
de la anulación en el mismo año académico, así 
como los efectos académicos que en cada caso se 
establezcan. 

- En el caso de anulación o denegación de 
matrícula de estudiantes de nuevo ingreso antes 
del período de exámenes de la convocatoria de 
febrero, para poder volver a matricularse deberán 
solicitar nuevamente la admisión y ser admitidos en 
el proceso de Preinscripción. 

- Si la anulación se produce antes del 1 de  
noviembre, el cálculo de los precios de la matrícula 
de los años siguientes se hará sin tener en cuenta 
la matrícula anulada. 

- La anulación por motivo distinto al impago 
de precios conllevará la nulidad de los efectos 
académicos que pudieran haberse producido. 

- La anulación por impago de precios 
conllevará que las calificaciones que el alumno 
pudiera haber obtenido en las convocatorias 
previas del año académico en que se produzca la 
anulación quedarán en suspenso y no surtirán 
efecto alguno hasta tanto el estudiante realice el 
pago de los precios no abonados. En el momento 
de pago de dichos precios, se alzará la suspensión 
y las referidas calificaciones producirán plenos 
efectos. En ningún caso se admitirá el pago de los 
precios no abonados el mismo año académico de 
la anulación. 
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En caso de impago, la Universidad exigirá el 
pago de los precios no abonados por el 
estudiante, como condición previa para admitir 
futuras matrículas y para tramitar las solicitudes 
de expedición de títulos y certificados en los 
términos previstos en la Ley 6/2002, de 18 de 
octubre, de Tasas y precios públicos de la 
comunidad autónoma de La Rioja y en la Orden 
por la que se fijen los precios públicos a satisfacer 
por los servicios académicos prestados por la 
Universidad de la Rioja durante el curso 2006/07.  

5. Ampliación de matrícula. 

A partir de la publicación de las actas del 
primer cuatrimestre, a finales del mes de febrero, 
las Secretarías de las Facultades o Escuelas 
harán público el plazo en el que los estudiantes 
de las titulaciones presenciales podrán ampliar su 
matrícula con asignaturas del segundo 
cuatrimestre exclusivamente. 

No se permitirá la ampliación de matrícula en 
las siguientes asignaturas: 

- La asignatura “Prácticum” de la 
Diplomatura de Maestro. 

- Las asignaturas “Trabajo Social Práctico 
I” y “Trabajo Social Práctico II” de la Diplomatura 
de Trabajo Social. 

- Asignaturas ofertadas por las 
universidades del G-9. 

6. Modificación de matrícula. 

No se admitirán modificaciones de matrícula, 
excepto la ampliación prevista en el artículo 2.5. 
Es importante que el estudiante compruebe la 
exactitud de los códigos de las asignaturas que 
incluya en su solicitud de matrícula. 

Artículo 3. EXÁMENES Y PERMANENCIA. 

1. Convocatorias. 

Los estudiantes dispondrán de 6 
convocatorias de examen para superar cada 
asignatura. Quienes agoten las convocatorias 
indicadas podrán solicitar la concesión de una 
convocatoria excepcional mediante un escrito 
dirigido al Rector. 

La matriculación de una asignatura dará 
derecho a dos convocatorias de evaluación por 
año académico: la primera al término del 
correspondiente cuatrimestre y la segunda en 
septiembre. 

En el caso de Proyectos/Trabajos fin de 
carrera, el régimen de convocatorias 
correspondiente a estas asignaturas se regirá por 
lo dispuesto en las normativas específicas 
aprobadas por el Consejo de Gobierno. 

Las evaluaciones de la 5ª y 6ª convocatorias 
se llevarán a cabo mediante tribunales constituidos 
al efecto, de acuerdo con lo establecido en la 
Normativa de permanencia de estudiantes en la 
UR. 

Excepcionalmente, cualquier estudiante podrá 
solicitar a la Facultad o Escuela en la 3ª y 4ª 
convocatoria la creación de un tribunal de carácter 
extraordinario. La solicitud deberá efectuarse al 
menos 30 días antes del período de iniciación de 
exámenes, de acuerdo con lo establecido en la 
Normativa citada en el apartado anterior. 

Adelanto de convocatoria. Aquellos estudiantes 
que para obtener el título tengan pendiente una o 
dos asignaturas (más proyecto en el caso de 
cualquier Ingeniería) impartidas en el 1º o 2º 
cuatrimestre podrán solicitar al Rector el adelanto 
de las convocatorias oficiales correspondientes a 
tales asignaturas al mes de diciembre. 

La incomparecencia a examen oficial no agota 
convocatoria, salvo las excepciones previstas en la 
Normativa de permanencia de estudiantes en la 
UR. 

2. Revisión de exámenes. 

La revisión de exámenes se regirá por lo 
dispuesto en los artículos 20 y siguientes del 
Estatuto del Estudiante de la Universidad de La 
Rioja. 

3. Permanencia. 

Para poder continuar sus estudios en la UR, 
los estudiantes deberán cumplir los requisitos 
establecidos en la normativa de permanencia de 
estudiantes de la UR. 

Los estudiantes que no cumplan los requisitos 
establecidos únicamente podrán reiniciar sus 
estudios después de permanecer sin matricularse 
en ellos durante dos años académicos. No 
obstante, podrán iniciar otros estudios diferentes en 
la Universidad de La Rioja, con sujeción al 
procedimiento general de ingreso establecido. 

Artículo 4. CONVALIDACIONES Y 
ADAPTACIONES. 

Para solicitar convalidaciones, adaptaciones o 
reconocimiento de créditos de libre configuración, 
se requiere tener el expediente abierto aunque el 
estudiante no esté matriculado ese año académico. 

El plazo de solicitudes de convalidación o 
adaptación será desde el 15 de septiembre hasta la 
finalización del período de matrícula habilitado al 
inicio de curso. 

Los plazos de solicitud de reconocimiento de 
créditos del curso 2006/07 serán: el primer plazo, 
del 1 al 8 de junio, y el segundo plazo del 1 al 8 de 
septiembre. 
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Las convalidaciones y adaptaciones se 
regirán por lo dispuesto en la Normativa de 
Convalidación y Adaptación de estudios aprobada 
por el Consejo de Gobierno de la UR. 

Las asignaturas de las que se solicite la 
convalidación no deben matricularse. 

Tras la resolución de las convalidaciones 
solicitadas, se dispondrá de un plazo de tres días, 
a partir de la recepción de la notificación, para 
modificar la matrícula, independientemente de 
que se interponga recurso de alzada contra la 
denegación de convalidación, en su caso. 

Artículo 5. PRECIOS DE MATRÍCULA. 

1 Tarifas a aplicar. 

Los precios públicos a satisfacer por los 
servicios académicos prestados por la 
Universidad de La Rioja durante el curso 
2006/2007 serán los aprobados por la 
correspondiente Orden del Gobierno de La Rioja. 

2 Causas de exención o reducción de 
precios. 

a) Los alumnos con carné de familia 
numerosa de categoría general tendrán una 
reducción del 50% en las tarifas correspondientes 
y los de categoría especial únicamente deberán 
abonar los precios de documentación y seguro 
obligatorio. En estos casos es necesario 
presentar el carné que lo acredite, debiendo estar 
en vigor en el período establecido para la 
formalización de la matrícula. 

b) Huérfanos de funcionarios civiles o 
militares fallecidos en acto de servicio, hasta los 
26 años de edad: abonarán las tarifas de 
secretaría y disfrutarán de matrícula gratuita. 

El derecho a gratuidad en este caso sólo se 
aplicará en primera matrícula, esto es, la primera 
vez que se matricule una asignatura o crédito. 

c) Matrículas de honor: 

- La matrícula de honor en COU o 2º curso 
de Bachillerato LOGSE y el Premio Extraordinario 
de Bachillerato darán derecho a matrícula gratuita 
en primer curso, salvo las tarifas de Secretaría. 
Será necesario presentar una certificación o el 
libro de escolaridad para su justificación. No 
podrán acogerse a este beneficio quienes ya 
hubieran disfrutado de él en su primer año de 
acceso a la Universidad. 

- Las bonificaciones correspondientes a la 
aplicación de una o varias matrículas de honor 
obtenidas en la UR y en la titulación en la que se 
realiza la matrícula, se llevarán a cabo una vez 
calculado el importe de la misma. 

d) Premio en las Olimpiadas de Física, 
Matemáticas, Química y Biología. 

El primer clasificado en cada una de las fases 
locales de las cuatro Olimpiadas celebradas en La 
Rioja recibirá un premio adicional, consistente en la 
concesión de una bonificación por una cuantía 
equivalente al importe de los precios académicos 
de la matrícula en cualquiera de las titulaciones que 
se imparten en la Universidad de La Rioja. Esta 
bonificación será aplicable únicamente en la 
matrícula del año académico siguiente a aquél en 
el que el alumno finalice sus estudios de 
Enseñanzas Medias. 

3. Forma de pago. 

Los alumnos podrán hacer efectivo el pago de 
los precios de matrícula en un solo plazo, a 
principios de curso, o de forma fraccionada. En el 
segundo caso:  

a) El primer plazo, del 50% del importe de los 
pecios académicos, más las tasas de Secretaría, 
en el momento de formalizar la matrícula. 

b) El segundo plazo, del 50% restante de los 
precios académicos, en la segunda quincena de 
diciembre. 

Para el pago efectivo de los precios, el alumno 
indicará en su impreso de matrícula el número de 
cuenta bancaria donde domicilia el cobro. 

La falta del pago del importe total del precio, en 
el caso de opción por el pago único, motivará la 
anulación de la matrícula. El impago parcial de la 
misma, si se ha optado por pago fraccionado, dará 
origen a la anulación de la matrícula, con pérdida 
de las cantidades correspondientes a los plazos 
anteriores, en su caso. En caso de devolución del 
recibo domiciliado, se procederá a la anulación de 
la matrícula. 

Artículo 6. PROGRAMAS DE MOVILIDAD 
ESTUDIANTIL. 

Los estudiantes que participen en un programa 
de movilidad estudiantil, podrán convalidar sus 
estudios por las materias cursadas conforme a la 
normativa aprobada por el Consejo de Gobierno de 
esta Universidad, en su sesión de fecha 9 de marzo 
de 2005. 

Independientemente de la fecha de recepción 
de las calificaciones de la otra universidad, cuando 
se trate de asignaturas del primer cuatrimestre de 
la UR, aparecerán en el certificado académico del 
estudiante como superadas en la convocatoria de 
febrero. En el caso de asignaturas del segundo 
cuatrimestre de la UR, aparecerán como superadas 
en la convocatoria de junio. 
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Artículo 7. BECAS. 
De acuerdo con lo establecido en la 

convocatoria correspondiente, podrán acogerse, 
en su caso, a la exención de precios públicos 
como solicitante de beca, los alumnos que 
cumplan los siguientes requisitos: 

- Si inicia estudios: 
1. Presentar la acreditación de cumplir los 
requisitos económicos emitida por el MEC o 
resguardo de haber presentado la solicitud 
de beca en el Negociado de Becas de la UR. 
2. Matricularse de todo primer curso. 
- Si continúa estudios: 
1. Antes de matricularse, deberá presentar 
la solicitud de beca en el Negociado de 
Becas (edificio Rectorado, Servicio de 
Investigación y Becas). 
2. Matricularse del mínimo de créditos 
exigidos para cada titulación (ver cuadro), 
salvo aquellos casos en que el solicitante no 
tenga más asignaturas por matricular para la 
finalización de sus estudios. 

NÚMERO MÍNIMO DE CREDITOS PARA 
OBTENER BECA 

TITULACIÓN Nº DE CRÉDITOS 

DERECHO 67.50 

EMPRESARIALES 57.50 

ENFERMERÍA 70.50 

ENOLOGÍA 58.50 

FILOLOGÍA HISPÁNICA 67.50 

FILOLOGÍA INGLESA 67.50 

HUMANIDADES 67.50 

I.T. INFORMÁTICA DE GESTIÓN 63.00 

I.T.A. AGRARIAS Y ALIMENTARIAS 67.50 

I.T.A. HORTOFRUTICULTURA Y 
JARDINERÍA 

67.50 

I.T.I. ELECTRÓNICA INDUSTRIAL 70.50 

I.T.I. ELECTRICIDAD 70.50 

I.T.I. MECÁNICA 70.50 

INGENIERÍA INDUSTRIAL (2º ciclo). 67.50 

L.A.D.E. 67.50 

L.A.D.E. (Desde Empresariales) 59.50 

MAESTRO EDUCACIÓN FÍSICA 58.00 

MAESTRO EDUCACIÓN INFANTIL 57.50 

MAESTRO EDUCACIÓN MUSICAL 58.00 

MAESTRO LENGUA EXTRANJERA 58.00 

MATEMÁTICAS 67.00 

QUÍMICA 67.50 

RELACIONES LABORALES 58.00 

TRABAJO SOCIAL 58.00 

TURISMO 55.50 

La UR aplicará el cobro cautelar de los precios 
de matrícula a quienes, aun solicitando beca, no 
cumplan los requisitos académicos exigidos en la 
convocatoria de becas y ayudas al estudio. 

Quienes se acojan a la exención del pago de 
precios de matrícula por ser solicitantes de beca, 
estarán obligados al pago de dichos precios en el 
momento en que su solicitud sea denegada; en 
caso de no realizar el pago, se procederá a la 
anulación de su matrícula. 

NORMAS DE MATRÍCULA PARA TITULACIONES 
“EN RED” 

AÑO ACADÉMICO 2006/07 

Artículo 1. Normas académicas generales. 

Artículo 2. Normas administrativas generales. 

Artículo 3. Exámenes y Permanencia. 

Artículo 4. Convalidaciones. 

Artículo 5. Precios de matrícula. 

Artículo 6. Becas. 

Artículo 1. NORMAS ACADÉMICAS 
GENERALES. 

1. Mínimo de créditos de matrícula. 

Los planes de estudio de las dos titulaciones 
en red estructuran sus asignaturas troncales y 
obligatorias en dos cursos.  

Los alumnos de nuevo ingreso estarán 
obligados a matricularse de un mínimo de 12 
créditos, de cualquier tipología. 

2. Derecho de matrícula. 

El derecho a examen y evaluación de las 
asignaturas o créditos matriculados quedará 
limitado por las incompatibilidades académicas 
derivadas de los planes de estudio. 

El ejercicio del derecho de matrícula no 
obligará a la modificación del régimen de horarios 
generales determinados en cada Facultad, de 
acuerdo con las necesidades de sus planes de 
estudio. 
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Al formalizar su solicitud de matrícula de 
asignaturas de libre configuración, los estudiantes 
deberán tener en cuenta que la oferta de este tipo 
de asignaturas es anual, lo que implica que la 
Universidad no estará obligada a mantener la 
misma oferta en los años siguientes. 

3. Asignaturas abandonadas. 

Se podrán abandonar las asignaturas 
cursadas como optativas o de libre configuración 
que el alumno no desee continuar cursando, tras 
cada una de las convocatorias de exámenes 
oficiales de estas asignaturas. Los interesados 
presentarán la solicitud en la Secretaría de su 
Facultad, a efectos de que dichas asignaturas no 
aparezcan en el certificado personal de su 
expediente académico. 

El abandono de una asignatura implica la 
renuncia a presentarse al resto de convocatorias 
pendientes del año académico, así como al 
derecho a volver a matricularse de dicha 
asignatura en tanto el estudiante permanezca en 
la misma titulación. 

La solicitud de expedición del título implicará 
el cierre del expediente y el abandono de las 
asignaturas pendientes del año académico en 
curso. 

4. Matrícula de asignaturas con límite de 
plazas para libre configuración. 

Quienes soliciten su admisión en asignaturas 
con límite de plazas para libre configuración 
estarán obligados a matricularse de ellas en el 
caso de resultar admitidos. La matrícula en estas 
asignaturas se realizará de oficio en la Secretaría 
de la Facultad.  

Cuando la demanda de una asignatura sea 
superior a las plazas disponibles, la selección se 
hará de acuerdo con lo establecido en la 
normativa de créditos de libre configuración de la 
UR. 

Los plazos para solicitar la admisión en estas 
asignaturas serán: 

- Primera fase: del 1 al 8 de septiembre.  

- Segunda fase, si quedaran vacantes y sólo 
para asignaturas del 2º cuatrimestre: del 15 al 19 
de enero. 

5. Créditos de libre configuración y 
complementos de formación. 

Los créditos de las asignaturas cursadas 
como complementos de formación en el plan de 
estudios de la UR en el que se encuentre 
matriculado el estudiante podrán ser computados 
como créditos de libre configuración a petición del 
estudiante. 

Artículo 2. NORMAS ADMINISTRATIVAS 
GENERALES. 

La matrícula en la Universidad de La Rioja 
tiene carácter anual. No se admitirán nuevas 
matrículas fuera del período ordinario de matrícula 
fijado al inicio del año académico. 

1. Matrícula provisional de alumnos pendientes 
de admisión en otra universidad. 

Quienes resulten admitidos para iniciar 
estudios en la UR y justifiquen estar pendientes de 
admisión en otra universidad, podrán solicitar la 
modalidad de matrícula provisional. En este caso, 
estarán exentos del pago de los precios públicos 
académicos, debiendo abonar únicamente el resto 
de los precios, hasta que su matrícula pase a ser 
definitiva. 

Si a fecha 31 de octubre el alumno no ha 
justificado su admisión en otra universidad, su 
matrícula pasará a ser definitiva, debiendo abonar 
el resto de los precios de matrícula 

2. Ampliación de matrícula. 

En el plazo del 15 al 19 de enero los 
interesados podrán solicitar la ampliación de su 
matrícula con asignaturas del segundo cuatrimestre 
exclusivamente.  

No se permitirá la ampliación de matrícula de 
las asignaturas ofertadas por las universidades del 
G-9. 

3. Modificación de matrícula. 

No se admitirán modificaciones de matrícula, 
excepto la ampliación prevista en el artículo 2.2. Es 
importante que el estudiante compruebe la 
exactitud de los códigos de las asignaturas que 
incluya en su solicitud de matrícula. 

4. Créditos máximos de matrícula. 

El número de créditos de optativas y de libre 
configuración establecido en el plan de estudios 
cursado por el alumno podrá superarse con la 
única limitación, en su caso, de las plazas 
ofertadas para cada asignatura, y hasta tanto el 
estudiante solicite el cierre de su expediente. El 
pago de los precios de expedición del título implica 
el cierre del expediente y el alumno no podrá 
matricularse de nuevo en esa titulación. 

5. Anulación total de matrícula. 

a. Anulación a petición del estudiante: 

- Si la solicitud se presenta antes del 1 de 
noviembre, la anulación conllevará la devolución de 
los precios académicos abonados, y, en su caso, 
de las cuantías abonadas por seguro voluntario y 
servicios deportivos. En todo caso, deberán 



Año: VIII  Número: 5 Mayo de 2006 Pág. 33 

______________________________________________________________________________________ 

satisfacerse los precios de secretaría. Fuera de 
este plazo, la anulación no supondrá la 
devolución  de los precios abonados.  

- No se concederán anulaciones de 
matrícula con posterioridad al inicio del período 
de exámenes de la convocatoria de febrero, salvo 
en el caso de estudiantes que resulten admitidos 
para iniciar estudios oficiales en otra universidad. 

- En el caso de enfermedad grave o 
accidente debidamente justificado, se admitirá la 
anulación de matrícula, concediéndose la 
devolución de los precios académicos de la 
misma, y, en su caso, de las cuantías abonadas 
por seguro voluntario y servicios deportivos. 

b. Anulación o denegación de oficio: 

La universidad podrá anular una matrícula 
por impago de los precios de matrícula de 
cualquiera de los recibos emitidos, así como 
denegar la misma por causas relacionadas con el 
incumplimiento de requisitos académicos o de 
permanencia. 

c. Efectos: 

- La anulación o denegación de la 
matrícula conllevará, en todo caso, la pérdida del 
derecho a examen en las convocatorias 
posteriores a la fecha de la anulación en el mismo 
año académico, así como los efectos académicos 
que en cada caso se establezcan. 

- En el caso de anulación o denegación de 
matrícula de estudiantes de nuevo ingreso antes 
del período de exámenes de la convocatoria de 
febrero, para poder volver a matricularse deberán 
solicitar nuevamente la admisión y ser admitidos 
en el proceso de Preinscripción. 

- Si la anulación se produce antes del 1 de  
noviembre, el cálculo de los precios de la 
matrícula de los años siguientes se hará sin tener 
en cuenta la matrícula anulada. 

- La anulación por motivo distinto al impago 
de precios conllevará la nulidad de los efectos 
académicos que pudieran haberse producido. 

- La anulación por impago de precios 
conllevará que las calificaciones que el alumno 
pudiera haber obtenido en las convocatorias 
previas del año académico en que se produzca la 
anulación quedarán en suspenso y no surtirán 
efecto alguno hasta tanto el estudiante realice el 
pago de los precios no abonados. En el momento 
de pago de dichos precios, se alzará la 
suspensión y las referidas calificaciones 
producirán plenos efectos. En ningún caso se 
admitirá el pago de los precios no abonados el 
mismo año académico de la anulación. 

En caso de impago, la Universidad exigirá el 
pago de los precios no abonados en los términos 
previstos en la Ley 6/2002, de 18 de octubre, de 

Tasas y Precios Públicos de la comunidad 
Autónoma de La Rioja y en la Orden por la que se 
fijen los precios públicos a satisfacer por los 
servicios académicos prestados por la Universidad 
de la Rioja durante el curso 2005/06. 

Artículo 3. EXÁMENES Y PERMANENCIA. 

1. Exámenes. 
Existirán dos llamamientos para el examen de 

las asignaturas troncales, obligatorias y optativas 
en cada convocatoria. 

Los complementos de formación en red se 
regirán por estas normas de examen. Los 
complementos de formación presenciales se 
regirán por las normas de examen de las 
titulaciones presenciales. 

2. Convocatorias. 
Los estudiantes dispondrán de 6 convocatorias 

de examen para superar cada asignatura. Quienes 
agoten las convocatorias indicadas podrán solicitar 
la concesión de una convocatoria excepcional 
mediante un escrito dirigido al Rector. 

La matriculación de una asignatura dará 
derecho a dos convocatorias de evaluación por año 
académico: la primera al término del 
correspondiente cuatrimestre y la segunda en 
septiembre. 

Las evaluaciones de la 5ª y 6ª convocatorias 
se llevarán a cabo mediante tribunales constituidos 
al efecto, de acuerdo con lo establecido en la 
Normativa de permanencia de estudiantes en la 
UR. 

Excepcionalmente, cualquier estudiante podrá 
solicitar a la Facultad en la 3ª y 4ª convocatoria la 
creación de un tribunal de carácter extraordinario. 
La solicitud deberá efectuarse al menos 30 días 
antes del período de iniciación de exámenes, de 
acuerdo con lo establecido en la Normativa citada 
en el apartado anterior. 

Adelanto de convocatoria. Aquellos estudiantes 
que para obtener el título tengan pendiente una o 
dos asignaturas (más proyecto en el caso de 
cualquier Ingeniería) impartidas en el 1º o 2º 
cuatrimestre podrán solicitar al Rector el adelanto 
de las convocatorias oficiales correspondientes a 
tales asignaturas al mes de diciembre. 

La incomparecencia a examen oficial no agota 
convocatoria, salvo las excepciones previstas en la 
Normativa de permanencia de estudiantes en la 
UR. 

3. Revisión de exámenes. 

La revisión de exámenes se regirá por lo 
dispuesto en los artículos 20 y siguientes del 
Estatuto del Estudiante de la Universidad de La 
Rioja. 
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4. Permanencia. 

Para poder continuar sus estudios en la UR, 
los estudiantes deberán cumplir los requisitos 
establecidos en la normativa de permanencia de 
estudiantes de la UR. 

Los estudiantes que no cumplan los 
requisitos establecidos únicamente podrán 
reiniciar sus estudios después de permanecer sin 
matricularse en ellos durante dos años 
académicos. No obstante, podrán iniciar otros 
estudios diferentes en la Universidad de La Rioja, 
con sujeción al procedimiento general de ingreso 
establecido. 

Artículo 4. CONVALIDACIONES.  

Para solicitar convalidaciones, adaptaciones 
o reconocimiento de créditos de libre 
configuración, se requiere tener el expediente 
abierto aunque no se esté matriculado en el año 
académico. 

El plazo de solicitudes de convalidación o 
adaptación será desde el 15 de septiembre hasta 
la finalización del período de matrícula habilitado 
al inicio de curso. 

Los plazos de solicitud de reconocimiento de 
créditos del curso 2006/07 serán: el primer plazo, 
del 1 al 8 de junio, y el segundo plazo del 1 al 8 
de septiembre. 

Las convalidaciones y adaptaciones se 
regirán por lo dispuesto en la Normativa de 
Convalidación y Adaptación de estudios aprobada 
por el Consejo de Gobierno. 

Las asignaturas de las que se solicite la 
convalidación no deben matricularse. 

Tras la resolución de las convalidaciones 
solicitadas, se dispondrá de un plazo para ampliar 
la matrícula exclusivamente con asignaturas del 
segundo cuatrimestre (artículo 2.2 de estas 
normas), independientemente de que se 
interponga recurso de alzada contra la 
denegación de convalidación, en su caso. En el 
supuesto en el que al estudiante le queden 
pendientes de matricular, para finalizar estudios, 
las asignaturas de primer cuatrimestre de las que 
hubiera solicitado la convalidación, podrá 
matricular éstas en el plazo citado. 

Artículo 5. PRECIOS DE MATRÍCULA. 

1. Tarifas a aplicar. 

Los precios públicos a satisfacer por los 
servicios académicos prestados por la 
Universidad de La Rioja durante el curso 
2006/2007 serán los aprobados por la 
correspondiente Orden del Gobierno de La Rioja. 

2. Causas de exención o reducción de precios. 

a) Los alumnos con carné de familia 
numerosa de categoría general tendrán una 
reducción del 50% en las tarifas correspondientes y 
los de categoría especial únicamente deberán 
abonar los precios de documentación y seguro 
obligatorio. En estos casos es necesario presentar 
el carné que lo acredite, debiendo estar en vigor en 
el período establecido para la formalización de la 
matrícula. 

b) Huérfanos de funcionarios civiles o militares 
fallecidos en acto de servicio, hasta los 26 años de 
edad: abonarán las tarifas de secretaría y 
disfrutarán de matrícula gratuita. 

El derecho a gratuidad en este caso sólo se 
aplicará en primera matrícula, esto es, la primera 
vez que se matricule una asignatura, créditos o 
curso. 

c) Matrículas de honor: Las bonificaciones 
correspondientes a la aplicación de una o varias 
matrículas de honor obtenidas en la UR y en la 
titulación en la que se realiza la matrícula, se 
llevarán a cabo una vez calculado el importe de la 
matrícula. 

3. Forma de pago. 

Los alumnos podrán hacer efectivo el pago de 
los precios de matrícula en un solo plazo, a 
principios de curso, o de forma fraccionada. En el 
segundo caso:  

a) El primer plazo, del 50% del importe de los 
pecios académicos, más las tasas de Secretaría, 
en el momento de formalizar la matrícula. 

b) El segundo plazo, del 50% restante de los 
precios académicos, en la segunda quincena del 
mes de diciembre. 

Para el pago efectivo de los precios, el alumno 
indicará en su impreso de matrícula el número de 
cuenta bancaria donde domicilia el cobro. 

La falta del pago del importe total del precio, en 
el caso de opción por el pago único, motivará la 
anulación de la matrícula. El impago parcial de la 
misma, si se ha optado por pago fraccionado, dará 
origen a la anulación de la matrícula, con pérdida 
de las cantidades correspondientes a los plazos 
anteriores, en su caso. En caso de devolución del 
recibo domiciliado, se procederá a la anulación de 
la matrícula. 

Artículo 6. BECAS. 

De acuerdo con lo establecido en la 
convocatoria correspondiente, podrán acogerse, en 
su caso, a la exención de precios públicos como 
solicitante de beca, los alumnos que cumplan los 
siguientes requisitos: 
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1. Deberá presentar, o enviar por correo, la 
solicitud de beca junto con el resto de la 
documentación de matrícula en la Secretaría de 
su Facultad (edificio Quintiliano, C/. La Cigüeña, 
60. 26004 Logroño). 

2. Matricularse del mínimo de créditos 
exigidos para cada titulación (ver cuadro), salvo 
aquellos casos en que el solicitante no tenga más 
asignaturas por matricular para la finalización de 
sus estudios. 

NÚMERO MÍNIMO DE CREDITOS PARA 
OBTENER BECA 

TITULACIÓN Nº DE CRÉDITOS 

CIENCIAS DEL TRABAJO 36,00 

HISTORIA Y CIENCIAS DE LA 
MÚSICA 

36,00 

La UR aplicará el cobro cautelar de los 
precios de matrícula a quienes no cumplan los 
requisitos académicos exigidos en la convocatoria 
de becas y ayudas al estudio. 

Quienes se acojan a la exención del pago de 
precios de matrícula por ser solicitantes de beca, 
estarán obligados al pago de dichos precios en el 
momento en que su solicitud sea denegada; en 
caso de no realizar el pago, se procederá a la 
anulación de su matrícula. 

ACUERDO del Consejo de Gobierno 
celebrado el 6 de abril de 2006, por el que se 
aprueba el Reglamento de Honores y 
Distinciones de la Universidad de La Rioja. 

El Consejo de Gobierno, en sesión de 6 de 
abril de 2006, aprobó el Reglamento de Honores 
y Distinciones de la Universidad de La Rioja, en 
los siguientes términos: 

REGLAMENTO SOBRE HONORES Y 
DISTINCIONES DE LA UNIVERSIDAD DE LA 
RIOJA 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Los Estatutos de la Universidad de La Rioja 
prevén, en su Título VIII, la concesión de 
diferentes honores y distinciones con los que la 
universidad hace patente su reconocimiento a 
personas, instituciones o entidades, públicas o 
privadas, que con su labor hayan sobresalido en 
el campo de la Ciencia, la Técnica, la Enseñanza, 
el cultivo de las Artes y la Cultura o que, de algún 
modo, hayan prestado servicios destacados a la 
Universidad de La Rioja. 

La promoción del conocimiento, la defensa de 
la verdad y de valores como la libertad, la 
tolerancia o la solidaridad, forman parte del espíritu 
universitario y son, como tales, objeto de 
reconocimiento y distinción por parte de la 
universidad, que concede la máxima consideración 
universitaria de Doctor Honoris Causa a quienes 
por sus valores humanos o su destacada actividad 
en el ámbito profesional se hacen merecedores del 
reconocimiento de la comunidad universitaria. La 
Universidad concede asimismo otras distinciones 
honoríficas con las que expresa su reconocimiento 
y gratitud a personas físicas o jurídicas que hayan 
contribuido con su labor al desarrollo y mejora de 
las actividades propias de la Universidad. 

La Junta de Gobierno de la UR acordó en 1999 
la creación, entre otras distinciones, de una 
Medalla de Honor. Junto a esta distinción, se crean 
ahora la Medalla de la Universidad de La Rioja para 
reconocer los servicios prestados por miembros de 
la comunidad universitaria y la Medalla al 
Mecenazgo para distinguir a personas o entidades 
que contribuyen al desarrollo de los fines de la 
Universidad de La Rioja. 

Se contempla además el procedimiento para la 
concesión del Doctorado Honoris Causa, no 
previsto en la vigente normativa sobre la Medalla 
de la Universidad de La Rioja, aprobada por la 
Junta de Gobierno el 3 de febrero de 1999, 
dándose cumplimiento de este modo a lo previsto 
en los Estatutos de la Universidad de La Rioja, 
según los cuales el Consejo de Gobierno regulará 
la concesión del Doctorado Honoris Causa y la de 
las restantes distinciones académicas de la 
Universidad de La Rioja. 

Con este fin, el Consejo de Gobierno, aprueba 
el Reglamento de Honores y Distinciones de la 
Universidad de La Rioja, en los términos que se 
siguen: 

TÍTULO PRIMERO 

DOCTORADO HONORIS CAUSA 

Artículo 1 

La Universidad de La Rioja podrá conceder la 
máxima consideración académica de Doctor 
Honoris Causa a personas físicas que se hayan 
distinguido por su decisiva contribución en el 
ámbito científico, artístico o tecnológico. 

Artículo 2 

1. La iniciativa para la concesión de dicho 
nombramiento corresponderá a cualquier órgano 
colegiado de la Universidad de La Rioja previsto en 
los Estatutos, mediante propuesta razonada de los 
méritos. Excepcionalmente, podrá concederse a 
iniciativa del Rector. 
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2. La propuesta de nombramiento deberá ser 
acordada por la mayoría absoluta de los 
miembros del órgano colegiado que tenga la 
iniciativa. 

3. Las propuestas se presentarán antes del 
30 de noviembre de cada año en la Secretaría 
General de la Universidad. Las propuestas 
deberán ir acompañadas de la siguiente 
documentación: 

a) Certificado, en su caso, de la votación a 
que hace referencia el apartado 2. 

b) Memoria justificativa que contendrá los 
motivos, un currículum detallado del candidato 
propuesto y, si cabe, una mención especial de la 
vinculación de éste con la Universidad de La 
Rioja. La memoria justificativa deberá efectuar 
una indicación expresa de uno de los grandes 
campos del saber (Ciencias Experimentales y de 
la Salud, Ciencias Sociales, Económicas, 
Jurídicas, Humanidades y Enseñanzas Técnicas) 
por el que se propone.  

4. La Secretaría General dará traslado de las 
propuestas a la Comisión de Doctorado de la 
Universidad de La Rioja. Las propuestas 
informadas favorablemente se elevarán al 
Consejo de Gobierno que aprobará la concesión 
por mayoría absoluta de sus miembros. 

5. Cada año, el Consejo de Gobierno 
aprobará, como máximo, la concesión del 
Doctorado Honoris Causa de dos candidatos que, 
salvo excepciones debidamente justificadas, no 
podrán corresponder al mismo campo científico.  

6. El órgano colegiado que hubiese realizado 
la propuesta de concesión aprobada por el 
Consejo de Gobierno no podrá formular nuevas 
propuestas en el plazo de tres años. 

TÍTULO II 

MEDALLA DE HONOR 

Artículo 3 

La Medalla de Honor de la Universidad de La 
Rioja podrá concederse a personas, instituciones 
o entidades, públicas o privadas, nacionales o 
extranjeras que hayan contribuido con su labor, 
de forma notoria, al desarrollo de la investigación, 
la enseñanza universitaria, las letras, las ciencias 
o las artes. La Medalla de Honor de la 
Universidad de La Rioja simbolizará también el 
reconocimiento a las personas que destacan de 
una manera extraordinaria por sus valores 
humanos o por el digno desempeño de 
responsabilidades internacionales, nacionales, 
autonómicas o locales. 

Artículo 4 

1. La Medalla, que tendrá la categoría oro, 
llevará en el anverso los bustos correspondientes a 
Gonzalo de Berceo, Rey Pastor y Navarrete el 
Mudo, rodeados de las leyendas: “UNIVERSIDAD 
DE LA RIOJA” y “LETRAS-CIENCIAS-ARTES”. En 
el reverso figurará el logotipo de la Universidad de 
La Rioja, remarcado sobre un dibujo extraído de la 
letra capitular “D” del Códice 46 de la Real 
Academia de la Historia, y alrededor se colocarán 
las leyendas “UNIVERSIDAD DE LA RIOJA” y “LA 
RIOJA CUNA DEL ESPAÑOL ESCRITO”. 

2. La Medalla concedida a personas físicas, se 
acuñará en plata dorada, tendrá forma oval con un 
diámetro horizontal de 40 mm, y diámetro vertical 
de 46 mm, colgada de un cordel de color Rojo 
Pantone 1805 con hilos oro. 

3. La Medalla concedida a personas jurídicas, 
se acuñará en plata dorada, tendrá un diámetro 
horizontal de 60 mm y un diámetro vertical de 69 
mm y el estuche llevará una placa con el nombre 
de la Entidad distinguida con la Medalla. 

Artículo  5 

1. La iniciativa de concesión de la Medalla de 
Honor corresponderá a cualquier órgano colegiado 
de la Universidad. 

2. La solicitud de concesión de la Medalla 
deberá ir acompañada de una memoria justificativa 
donde se acrediten los extremos reseñados en el 
artículo 3 de este Reglamento, así como de un 
extracto del currículum vitae si se tratase de su 
concesión a personas físicas. 

3. La concesión requerirá la mayoría absoluta 
de los miembros del Consejo de Gobierno. 

TÍTULO III  

OTRAS DISTINCIONES 

Capítulo I 

Medalla de la Universidad de La Rioja 

Artículo 6 

Se crea la Medalla de la Universidad de La 
Rioja para reconocer los servicios prestados por los 
profesores y miembros del personal de 
administración y servicios de la Universidad de La 
Rioja. 

Artículo 7 

La Medalla de la Universidad de La Rioja, se 
acuñará en plata, será de las mismas 
características que las reseñadas en el artículo 4, 
con la salvedad de que tendrá categoría de plata. 
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Artículo 8 

1. El Consejo de Gobierno, al final de cada 
curso académico, podrá acordar la concesión de 
la Medalla de la Universidad de La Rioja a los 
miembros de la comunidad universitaria que 
hayan prestado relevantes servicios a esta 
Universidad. 

2. La iniciativa para la concesión de la 
Medalla corresponde a cualquiera de los órganos 
colegiados de la Universidad de La Rioja. 

3. La propuesta de concesión de la Medalla 
deberá ir acompañada de una memoria 
justificativa donde se acrediten los servicios de 
carácter extraordinario prestados a la Universidad 
por el candidato. 

4. La concesión requerirá el acuerdo de la 
mayoría absoluta de los miembros del Consejo de 
Gobierno. 

Capítulo II 

Medalla al Mecenazgo 

Artículo 9 

Se crea la Medalla al Mecenazgo para 
reconocer a personas o entidades que se hayan 
distinguido por la donación de bienes o por el 
desarrollo de actividades académicas con 
carácter altruista, con el fin de fomentar la 
investigación, favorecer la mejor formación de los 
miembros de la comunidad universitaria, o 
promover la cultura, la divulgación científica, la 
expresión artística y el deporte en el ámbito 
universitario. 

Artículo 10 

La Medalla al Mecenazgo, se acuñará en 
plata, tendrá las mismas características que las 
reseñadas en el artículo 4, tendrá la categoría 
plata y se sujetará con pasador de imperdible. El 
estuche llevará una placa con el nombre de la 
persona física o jurídica distinguida con la 
Medalla. 

Artículo 11 

1. La iniciativa para la concesión de la 
Medalla al Mecenazgo corresponderá al Consejo 
de Dirección de la Universidad de La Rioja.  

2. La propuesta de concesión de la Medalla 
deberá ir acompañada de una memoria 
justificativa donde se acrediten los extremos 
reseñados en el artículo 9. 

3. La concesión de la Medalla requerirá el 
acuerdo de la mayoría absoluta del Consejo de 
Gobierno. 

Capítulo III 

Menciones especiales 

Artículo 12 
1. El Consejo de Gobierno, a propuesta del 

Rector de La Universidad de La Rioja, podrá 
conceder Menciones especiales a personas físicas 
o jurídicas de especial relevancia social o que sean 
protagonistas de acontecimientos con una 
importante repercusión social o universitaria. 

2. Las menciones a que hace referencia el 
apartado anterior tendrán la forma de Diploma y 
serán otorgadas preferentemente en un acto 
académico. 

TÍTULO IV 

DIPLOMA ACREDITATIVO, INVESTIDURA O 
IMPOSICIÓN Y REGISTRO 

Artículo 13 

La concesión de una distinción honorífica de la 
Universidad de La Rioja será notificada a la 
persona o entidad distinguida con la misma 
mediante oficio del Secretario General, al que se 
acompañará una certificación o diploma 
acreditativo de la concesión firmado por el Rector y 
el Secretario General. 

Artículo 14 
1. La investidura de Doctor Honoris Causa 

tendrá lugar en un acto académico solemne. 
2. La imposición de la Medalla de Honor, la 

Medalla de la Universidad de La Rioja y la Medalla 
al Mecenazgo tendrán lugar en el acto académico 
de celebración de la fiesta anual de la Universidad 
de La Rioja o en otro acto académico de carácter 
público celebrado en la Universidad de La Rioja. 

Artículo 15 

La Universidad, a través de la Secretaría 
General, llevará un registro donde se inscribirán, 
numerados, los honores y distinciones concedidos 
por la Universidad de la Rioja. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 
Los Doctores Honoris Causa por la 

Universidad de La Rioja, así como los distinguidos 
con la Medalla de Honor de la Universidad de La 
Rioja tendrán puesto reservado y preferente en los 
actos académicos solemnes que celebre esta 
Universidad. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA  
Las personas que hayan sido distinguidas 

conforme al Reglamento de la Medalla de la 
Universidad de la Rioja y otras distinciones 
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honoríficas, aprobado en la sesión de Junta de 
Gobierno de 3 de febrero de 1999, conservarán 
los derechos honoríficos previstos en el mismo. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

Queda derogado el Reglamento de la 
Medalla de la Universidad de la Rioja y otras 
distinciones honoríficas, aprobado en la sesión de 
Junta de Gobierno de 3 de febrero de 1999. 

DISPOSICIÓN FINAL 

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

ACUERDO del Consejo de Gobierno 
celebrado el 6 de abril de 2006, por el que se 
aprueban dos expedientes de modificación 
presupuestaria del año 2005. 

El Consejo de Gobierno, en sesión de 6 de 
abril de 2006, aprobó dos expedientes de 
modificación presupuestaria del año 2005. 

RECTOR 

RESOLUCIÓN nº 387/2006 de 3 de abril del 
Rector de la Universidad de La Rioja, por la 
que se convoca una beca en formación con 
cargo al contrato de investigación de 
referencia OTEM 060214 "Viabilidad de la 
instalación de un sistema de 
Tricogeneración en edificios de viviendas". 

1 Objeto 
Al objeto de dar apoyo al equipo investigador 

de la Universidad de La Rioja para la realización 
del proyecto de investigación “Viabilidad de la 
instalación de un sistema de Tricogeneración en 
edificios de viviendas” de referencia OTEM 
060214, la Universidad de la Rioja hace pública la 
convocatoria de una beca de investigación con 
cargo a dicho contrato. 

La financiación de esta beca se efectuará 
con cargo a la aplicación presupuestaria 
0308060906543A64200. Estas ayudas estarán 
sujetas a las retenciones de IRPF que la 
legislación establezca. 

2 Condiciones de la beca 

2. 1 El becario se enmarcará en el seno de la 
línea de investigación del contrato “Viabilidad de 
la instalación de un sistema de Tricogeneración 
en edificios de viviendas”. 

2. 2 El becario participará en el contrato con 
dedicación parcial de 20 horas semanales. 

2. 3 La duración de esta beca será desde la 
fecha del nombramiento hasta el 31 de diciembre 
de 2006. Esta beca podrá renovarse hasta el 31 de 
marzo de 2007, con el visto bueno del investigador 
principal del contrato y siempre que exista crédito 
disponible. 

2. 4 La asignación de la beca hasta el 31 de 
diciembre de 2006 será 3.600 euros brutos, y el 
pago se realizará por mensualidades.  

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

2. 6 El disfrute de la beca no establece relación 
contractual o estatutaria con la Universidad de La 
Rioja, ni implica por parte de ésta ningún 
compromiso en cuanto a la posterior incorporación 
del interesado en la plantilla de la misma. 

3 Requisitos de los solicitantes 

Podrán solicitar esta beca quienes cumplan los 
siguientes requisitos: 

3. 1 Poseer la nacionalidad española o de un 
país miembro de la Unión Europea, o tener 
residencia en España en el momento de solicitar la 
beca. 

3. 2 Estar matriculado en Ingeniería Industrial 
(2º ciclo) o en los Programas de Doctorado del 
Departamento de Ingeniería Mecánica de la 
Universidad de La Rioja. 

Los requisitos anteriores deberán mantenerse 
durante todo el periodo de duración de la beca. 

4 Formalización de solicitudes 

4. 1 Los impresos de solicitud de la beca 
estarán a disposición de los interesados en el 
Servicio de Investigación y Becas de la Universidad 
de La Rioja (Avda. de la Paz 93 - 103, 26006 
Logroño) y en la página web de la Universidad de 
La Rioja (www.unirioja.es). 

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

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



Año: VIII  Número: 5 Mayo de 2006 Pág. 39 

______________________________________________________________________________________ 

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

a) Currículum vitae del solicitante y fotocopia 
de la documentación acreditativa de los méritos 
alegados. 

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

c) Fotocopia del expediente académico. 

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

5 Selección 

5. 1 La selección de candidatos será 
realizada por D. Carlos del Rey Apellániz, 
Presidente de la Asociación de Empresarios de 
Construcción, Promoción y afines de La Rioja 
(CPAR) o persona en quien delegue, D. Eduardo 
Fernández Santolaya, Secretario de la CPAR y D. 
Manuel Celso Juárez Castelló, Director del 
Departamento de Ingeniería Mecánica de la 
Universidad de la Rioja. La Comisión se reserva 
el derecho de entrevistar a los candidatos. 

5. 2 La Comisión de Selección podrá optar 
por dejar desierta la beca propuesta, si a su juicio 
ningún candidato reúne los méritos necesarios 
para la obtención de la misma. En todo caso, y 
fundamentalmente si la beca queda desierta, este 
acto de la Comisión deberá motivarse, de 
acuerdo con el artículo 54 de la Ley 30/92. 

5. 3 La selección se realizará teniendo en 
cuenta la valoración de los siguientes méritos de 
acuerdo con lo establecido en el punto 1 de la 
convocatoria: 

a) Expediente académico. 

b) Acreditar experiencia sobre el tema objeto 
del proyecto de investigación. 

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

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

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

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

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

5. 8 Contra esta Resolución de nombramiento, 
que agota la vía administrativa, se podrá 
interponer, en el plazo de dos meses a partir del 
día siguiente al de su publicación en el tablón de 
anuncios del Edificio Rectorado, recurso 
Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de La Rioja. 

No obstante se podrá interponer contra esta 
Resolución un recurso de reposición, en el plazo de 
un mes, ante 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 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, en su redacción dada por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero. 

6 Obligaciones de los beneficiarios 

6. 1 El beneficiario de la beca se compromete 
a incorporarse al Equipo de Investigación 
correspondiente, al cual quedará adscrito, en la 
fecha autorizada en la Resolución de adjudicación 
de beca, entendiéndose como renuncia a la beca la 
no incorporación durante los quince días siguientes 
a la fecha señalada. 

6. 2 El becario deberá suscribir un seguro de 
accidentes corporales, o bien el seguro CUM 
LAUDE. A tal efecto deberá presentar en el 
Servicio de Gestión de Investigación y Becas la 
documentación que acredite dicha suscripción. 

6. 3 El investigador principal del contrato, 
deberá señalar el horario en que hayan de realizar 
su actividad el becario y comunicarlo al 
Vicerrectorado de Investigación. 

6. 4 El becario desarrollará su labor con 
dedicación parcial de acuerdo con el horario que 
especifique el investigador principal del contrato. 

6. 5 El becario realizará su actividad en el 
equipo de investigación. Cualquier cambio 
vinculado con el becario (paralización, ausencia 
temporal o renuncia) deberá ser autorizado por el 
Vicerrectorado de Investigación, previo informe del 
investigador principal del contrato. 

6. 6 El becario se compromete a presentar en 
el Vicerrectorado de Investigación, en la fecha de 
terminación de la beca, una memoria del trabajo 
realizado, avalado por el visto bueno del 
investigador principal del contrato. 
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6. 7 El becario hará constar su condición de 
becario de la Universidad de La Rioja en todas las 
publicaciones, comunicaciones a congresos etc., 
a que dé origen el trabajo de investigación 
realizado durante el período de disfrute de la 
beca. 

6. 8 El incumplimiento de cualquiera de estas 
obligaciones implicará la anulación de la ayuda 
concedida y el reintegro de las cantidades 
indebidamente percibidas. 

Disposición Final 

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

No obstante se podrá interponer contra esta 
Resolución un recurso de reposición, en el plazo 
de un mes, ante 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, 3 de abril de 2006. EL RECTOR, 
José Mª Martínez de Pisón Cavero. 

RESOLUCIÓN nº 416/2006 de 7 de abril del 
Rector de la Universidad de La Rioja, por la 
que se adjudica una beca en formación con 
cargo al contrato de investigación de 
referencia OTEM 060203 "Optimización de 
las condiciones de envasado del bacalao en 
atmósferas modificadas". 

Por resolución número 342/2006 de 24 de 
marzo del Rector de la Universidad de La Rioja se 
convocó una beca en formación con cargo al 
contrato de investigación de OTEM 060203 
"Optimización de las condiciones de envasado del 
bacalao en atmósferas modificadas". 

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

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

Primero.- Conceder una beca en formación con 
cargo al contrato "Optimización de las condiciones 
de envasado del bacalao en atmósferas 
modificadas" a D. Carlos Cámara Carballo. 

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

Tercero.- El beneficiario está obligado a 
cumplir las normas establecidas en la resolución de 
convocatoria y su concesión queda, así mismo, 
condicionada al cumplimiento de los requisitos 
establecidos en sus disposiciones. 

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

No obstante, los interesados podrán interponer 
contra esta resolución un recurso de reposición, en 
el plazo de un mes, ante 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, 7 de abril de 2006. EL RECTOR, 
José Mª Martínez de Pisón Cavero. 

RESOLUCIÓN 426/2006, de 12 de abril, del 
Rector de la Universidad de La Rioja por la que 
se convoca una beca en formación para el 
proyecto "Elaboración de información sobre 
inserción laboral de los titulados universitarios 
mediante la utilización de aplicaciones 
informáticas y estadísticas". 

1 Objeto 

Al objeto de dar apoyo al Servicio de 
Relaciones con la Empresa de de la Universidad de 
La Rioja para la realización del proyecto 
“Elaboración de información sobre inserción laboral 
de los titulados universitarios mediante la utilización 
de aplicaciones informáticas y estadísticas”, la 
Universidad de la Rioja hace pública la 
convocatoria de una beca de formación con cargo a 
dicho proyecto. 

La beca contará con una dotación bruta 
mensual de 600 euros. 

La financiación de esta beca se efectuará con 
cargo a la aplicación presupuestaria 
400362422D22662. Esta ayuda estará sujeta a las 
retenciones de IRPF que la legislación establezca.  
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2 Condiciones de la beca 
2. 1 El becario se integrará en el seno del 

proyecto “Elaboración de información sobre 
inserción laboral de los titulados universitarios 
mediante la utilización de aplicaciones 
informáticas y estadísticas”.  

2. 2 El becario participará en el proyecto con 
dedicación a tiempo completo.  

2. 3 La duración de esta beca será de 45 
días. Esta beca podrá renovarse hasta el 25 de 
septiembre de 2006, siempre que exista crédito 
disponible. 

2. 4 La asignación total de la beca será de 
1.000 euros brutos. 

2. 5 El pago se efectuará por mensualidades 
completas, a partir de la incorporación del becario 
al proyecto.  

2. 6 La Universidad de La Rioja 
proporcionará al becario un seguro de accidentes 
y de asistencia médica. 

2. 7 El disfrute de la beca no establece 
relación contractual o estatutaria con la 
Universidad de La Rioja, ni implica por parte de 
ésta ningún compromiso en cuanto a la posterior 
incorporación del interesado en la plantilla de la 
misma.  

3 Requisitos de los solicitantes 
Podrán solicitar esta beca quienes cumplan 

los siguientes requisitos:  
3. 1 Poseer la nacionalidad española o de un 

país miembro de la Unión Europea, o tener 
residencia en España en el momento de solicitar 
la beca.  

3. 2 Estar en posesión de alguna de las 
titulaciones siguientes: Matemáticas, Ingeniería 
Técnica en Informática de Gestión o Ingeniería 
Técnica Industrial en Electrónica.  

Los requisitos anteriores deberán 
mantenerse durante todo el periodo de duración 
de la beca.  

4 Formalización de solicitudes 

4. 1 Los impresos de solicitud de la beca 
estarán a disposición de los interesados en el 
Servicio de Relaciones con la Empresa de la 
Universidad de La Rioja (Avda. de la Paz 107, 
26006 Logroño) y en la página web de la 
Universidad de La Rioja (www.unirioja.es).  

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

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

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

a) Currículum vitae del solicitante y fotocopia 
de la documentación acreditativa de los méritos 
alegados.  

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

c) Fotocopia del expediente académico.  

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

5 Selección 

5. 1 La selección de candidatos será realizada 
por Dª Estrella Llanos Barriobero, responsable del 
Servicio de Relaciones con la Empresa y Dª Esther 
Ocón Martínez, perteneciente al Servicio de 
Relaciones con la Empresa de la Universidad de la 
Rioja. La Comisión se reserva el derecho de 
entrevistar a los candidatos.  

5. 2 La Comisión de Selección podrá optar por 
dejar desierta la beca propuesta, si a su juicio 
ningún candidato reúne los méritos necesarios para 
la obtención de la misma. En todo caso, y 
fundamentalmente si la beca queda desierta, este 
acto de la Comisión deberá motivarse, de acuerdo 
con el artículo 54 de la Ley 30/92.  

5. 3 La selección se realizará teniendo en 
cuenta la valoración de los siguientes méritos de 
acuerdo con lo establecido en el punto 5.1 de la 
convocatoria:  

a) Expediente académico (4 puntos). 

b) Acreditar conocimientos del paquete 
estadístico SPSS (4 puntos). 

c) Titulado en Matemáticas (2 puntos) 

d) Titulado en Ingeniería Técnica en 
Informática de Gestión (1 punto) 

e) Titulado en Ingeniería Técnica Industrial en 
Electrónica (1 punto) 

Las puntuaciones obtenidas en los apartados 
c), d) y e) no podrán ser acumulables entre si. 

5. 4 La Comisión de Selección publicará en el 
tablón de anuncios del edificio de Rectorado, el 
orden de prelación de los candidatos admitidos, 
siendo seleccionado el primero de ellos y pasando 
el resto a formar parte de un listado de suplentes.  
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5. 5 El nombramiento del becario 
corresponderá al Rector, a propuesta de la 
Comisión de Selección, publicándose mediante 
Resolución el nombre del becario seleccionado y 
la fecha de incorporación al proyecto en el 
Servicio de Relaciones con la Empresa. 

5. 6 Corresponde al Vicerrectorado de 
Estudiantes la supervisión de esta convocatoria.  

5. 7 Contra esta Resolución de 
nombramiento, que agota la vía administrativa, se 
podrá interponer, en el plazo de dos meses a 
partir del día siguiente al de su publicación en el 
tablón de anuncios del Edificio Rectorado, recurso 
Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de La Rioja.  

No obstante se podrá interponer contra esta 
Resolución un recurso de reposición, en el plazo 
de un mes, ante 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 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, en su redacción dada por 
la Ley 4/1999, de 13 de enero.  

6 Obligaciones de los beneficiarios 

6. 1 El beneficiario de la beca se compromete 
a incorporarse al proyecto correspondiente, al 
cual quedará adscrito, en la fecha autorizada en 
la Resolución de adjudicación de beca, 
entendiéndose como renuncia a la beca la no 
incorporación durante los quince días siguientes a 
la fecha señalada.  

6. 2 El becario desarrollará su labor con 
dedicación completa de acuerdo con el horario 
que especifique responsable del proyecto.  

6. 3 El becario realizará su actividad en el 
Servicio de Relaciones con la Empresa. Cualquier 
cambio vinculado con el becario (paralización, 
ausencia temporal o renuncia) deberá ser 
autorizado por el Vicerrectorado de Estudiantes, 
previo informe del responsable del Servicio de 
Relaciones con la Empresa.  

6. 4 El becario se compromete a presentar en 
el Vicerrectorado de Estudiantes, en la fecha de 
terminación de la beca, una memoria del trabajo 
realizado, avalado por el visto bueno del 
responsable del proyecto.  

6. 5 El incumplimiento de cualquiera de estas 
obligaciones implicará la anulación de la ayuda 
concedida y el reintegro de las cantidades 
indebidamente percibidas.  

Disposición Final 

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

No obstante se podrá interponer contra esta 
Resolución un recurso de reposición, en el plazo de 
un mes, ante 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, 12 de abril de 2006. EL RECTOR, 
José Mª Martínez de Pisón Cavero. 

RESOLUCIÓN 431/2006, de 21 de abril, del 
Rector de la Universidad de La Rioja por la que 
se convocan catorce puestos de trabajo 
mediante contratación laboral temporal como 
técnico del proyecto de I+D OTCA051124 
"Estudio Técnico de base del Plan General De 
equipamientos Comerciales de La Rioja". 

De conformidad con la Adenda de fecha 24 de 
noviembre de 2005 al Convenio marco suscrito 
entre el Gobierno de La Rioja y la Universidad de 
La Rioja en fecha 17 de marzo de 2004, para la 
colaboración científica técnica o artística así como 
para el desarrollo de enseñanzas de 
especialización o actividades específicas de 
formación, este Rectorado ha resuelto: 

Primero: Convocar catorce puestos de trabajo 
mediante contratación laboral temporal como 
técnicos del proyecto de I+D OTCA051124 "Estudio 
Técnico de base del Plan General De 
equipamientos Comerciales de La Rioja", en el 
marco de la Adenda de fecha 24 de noviembre de 
2005 al citado Convenio marco. 

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

Contra esta Resolución, que agota la vía 
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. 
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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 21 de abril de 2006. EL 
RECTOR, José María Martínez de Pisón Cavero. 

RESOLUCIÓN 442/2006, de 25 de abril, del 
Rector de la Universidad de La Rioja por la 
que se adjudica una beca en formación para 
el proyecto "Elaboración de información 
sobre inserción laboral de los titulados 
universitarios mediante la utilización de 
aplicaciones informáticas y estadísticas". 

De conformidad con la Resolución 426/2006, 
de 12 de abril, del Rector de la Universidad de La 
Rioja por la que se convocó una beca en 
formación para el proyecto "Elaboración de 
información sobre inserción laboral de los 
titulados universitarios mediante la utilización de 
aplicaciones informáticas y estadísticas". 

Concluido el proceso de selección y a 
propuesta de la Comisión de Evaluación, este 
Rectorado ha resuelto: 

Primero: Conceder a D. Roberto Carlos 
Estévez Soba, una beca en formación para el 
proyecto "Elaboración de información sobre 
inserción laboral de los titulados universitarios 
mediante la utilización de aplicaciones 
informáticas y estadísticas". 

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

Contra esta Resolución, que agota la vía 
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 25 de abril de 2006. EL 
RECTOR, José María Martínez de Pisón Cavero. 

VICERRECTORES, GERENTE Y  
SECRETARIO GENERAL 

VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES 

4ª CONVOCATORIA de Becas de 
Colaboración en el ámbito de los Servicios 
Universitarios curso 2005/2006. (Normativa 
aprobada por Junta de Gobierno en sesión 28 
de mayo de 1998 y modificada por Junta de 
Gobierno en sesión de 7 de febrero de 2002 y 
por Consejo de Gobierno en sesión de 20 de 
junio de 2003). 

Siguiendo lo establecido en la normativa de 
Becas de colaboración en el ámbito de los servicios 
universitarios, la Universidad de La Rioja hace 
pública la convocatoria de las becas que se 
detallan a continuación, para realizar tareas de 
colaboración durante el curso académico 
2005/2006. 

La financiación de esta convocatoria se 
efectuará con cargo al Convenio de Cooperación 
entre el Gobierno de La Rioja y La Universidad de 
La Rioja para financiar “Planes de mejora UR”, en 
el curso 2005/2006. Estas ayudas están sujetas a 
las retenciones de IRPF que la legislación 
establezca. 
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Unidad Nº 
Becas 

Horas semanales Cuantía mensual Período 

Dpto. Agricultura y Alimentación 1 20 325 euros Desde la toma de posesión hasta el 
30/09/06 

Dpto. Ciencias Humanas y Sociales 1 20 325 euros Desde la toma de posesión hasta el 
30/09/06 

Dpto. Economía y Empresa 1 20 325 euros Desde la toma de posesión hasta el 
30/09/06 

Dpto. Ingeniería Mecánica 1 20 325 euros Desde la toma de posesión hasta el 
30/09/06 

Dpto. Matemáticas y Computación 2 20 325 euros Desde la toma de posesión hasta el 
30/09/06 

Facultad de Ciencias Empresariales 1 20 325 euros Desde la toma de posesión hasta el 
30/09/06 

Facultad de Ciencias, Estudios 
Agroalimentarios e Informática 1 20 325 euros Desde la toma de posesión hasta el 

30/09/06 

 

Requisitos de los solicitantes 

En la fecha de fin de plazo de presentación 
de solicitudes, los aspirantes deberán reunir los 
siguientes requisitos: 

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

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

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

d) En el caso de convocatorias vinculadas a 
determinadas titulaciones, será requisito 
imprescindible estar matriculado en la titulación 
requerida. 

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

Para el cálculo de la nota media del 
expediente académico se tendrán en cuenta las 
calificaciones obtenidas en las asignaturas de la 
convocatoria de febrero de 2006. 

Formalización de las solicitudes 
Los impresos de solicitud, que se 

encontrarán disponibles en el Servicio de 
Investigación y Becas o en la página web de la 
Universidad de La Rioja se dirigirán al 
Vicerrectorado de Estudiantes y se presentarán a 
partir del día siguiente a la publicación de la 
presente convocatoria en el tablón de anuncios 
del edificio Rectorado, hasta el 28 de abril de 
2006. 

La presentación de solicitudes se realizará en 
el Registro General de la Universidad de La Rioja 
(Avenida de la Paz, 93 26006 Logroño) o mediante 
las formas que establece el artículo 38.4 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 

Documentación 

- Las solicitudes irán acompañadas de la 
siguiente documentación: 

- Fotocopia del DNI 

Justificantes, en su caso, de los méritos 
valorables relacionados con el perfil de la plaza a la 
que opta el solicitante. No se valorarán aquellos 
méritos que no estén documentados. 

Especificaciones de las becas  

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

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

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

Logroño a 7 de abril de 2006. LA 
VICERRECTORA DE ESTUDIANTES, Mª José 
Clavo Sebastián. 
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Anexo de especificaciones de la 4ª convocatoria de becas de colaboración curso 2005 / 2006 

UNIDAD PROGRAMA DE FORMACIÓN ACTIVIDADES DE 
COLABORACIÓN 

REQUISITO
S DE 
TITULACIÓ
N 

MÉRITOS VALORABLES 
RELACIONADOS CON EL 
PERFIL DE LA PLAZA 

Dpto. 
Agricultura y 
Alimentación 

Conocer la realidad empresarial y 
administrativa del ámbito 
agroalimentario de nuestra 
comunidad y comunidades 
limítrofes. 

Contactar con las demandas 
sociales exigidas a los futuros 
profesionales del sector que se 
forman en nuestra universidad 

Integrar los diferentes aspectos 
que configuran la producción, 
transformación y distribución de 
alimentos. 

Conocer de primera mano las 
inquietudes y necesidades del 
sector agroalimentario riojano, en 
primer término, y español en 
última estancia. 

Creación de una base de 
datos de empresas, 
asociaciones y entidades 
relacionadas con el entorno 
agroalimentario. 

Diseño de las actividades de 
interés a desarrollar en 
distintos Foros. 

Cuantificación económica de 
dichas actividades y viabilidad 
de las mismas. 

- ITA 
Industrias 
Agrarias y 
Alimentarias
. 

- ITA 
Hortofruticult
ura y 
Jardinería. 

- Superado 70% de los 
créditos: 1 punto. 

- Superado 50% de los 
créditos: 0,50 puntos. 

- Conocimientos de Office a 
nivel de usuario medio: hasta 
0,5 puntos. 

- Manejo de bases de datos: 
hasta 0,5 puntos. 

Dpto. 
Ciencias 
Humanas y 
Sociales 

Edición de materiales docentes en 
soporte informático y mejora de la 
difusión de los resultados de la 
investigación del Departamento 
de Ciencias Humanas y Sociales. 

Colaboración en la elaboración 
de contenidos docentes y 
presentación. 

Volcado de material de estudio 
en soporte informático (CD, 
página web...). 

Elaboración de folleto y página 
web de los grupos de 
investigación, líneas y 
resultados relevantes. 

- 
Humanidade
s 

- Maestro 

- Trabajo 
Social. 

- Superado el 70% de los 
créditos: 1 punto. 

Conocimiento a nivel de 
usuario de:  

 - Powerpoint: hasta 0,3 
puntos. 

- Dreamweaver: hasta 0,3 
puntos. 

- Flash: hasta 0,3 puntos. 

- Programas de escaneado: 
hasta 0,3 puntos. 

- Edición y tratamiento de 
imágenes: hasta 0,3 puntos. 

Dpto. 
Economía y 
Empresa 

Diseño de plan de comunicación 

Temas de calidad. 

1ª Etapa: Recopilación de 
información. 

2ª Etapa:  

2.1. Análisis y síntesis de 
programas de comunicación. 

2.2. ayuda en la realización del 
mapa de procesos y 
procedimientos del 
Departamento de Economía y 
Empresa. 

3ª Etapa: Aplicación empírica 
en el diseño del plan de 
comunicación. 

- Adminis-
tración y 
Dirección de 
Empresas. 

- CC. 
Empresarial
es 

- Conocimientos de Office: 
hasta 1 punto. 

- Formación en temas de 
comunicación: hasta 1 punto. 

- Formación en temas de 
calidad: hasta 1 punto. 

Dpto. 
Ingeniería 
Mecánica 

Instalación, organización y control 
de las aplicaciones informáticas 
utilizadas en el departamento, 
introduciéndose, aún de manera 
somera, en su utilización. Así 
mismo deberá formarse en el 
manejo y control de los diferentes 
equipos informáticos, siendo 
capaz de controlar el acceso de 
los alumnos a los mismos 
organizando las cuentas de 
acceso. 

 

Apoyo a las Áreas del 
Departamento en aspectos 
docentes y de investigación 
asociados a los Laboratorios 
Informáticos del 
Departamento. 

- Ingeniería 
Industrial. 

- ITI 
Mecánica 

- Superado el 60% de los 
créditos de Ingeniería 
Industrial: 1,5 puntos. 

- Alumno de Ingeniería 
Industrial: 1 punto. 
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Dpto. 
Matemáticas 
y 
Computación 
(A) 

Adaptaciones de planes de 
estudio en matemáticas e 
informática al EEES. 
Tratamiento de textos. 
Búsqueda en red de recursos 
informáticos para la enseñanza 
práctica de las matemáticas. 

Tablas comparativas del plan 
de estudios de la UR, primer 
ciclo, en la doble titulación LM-
ITIG y la Licenciatura de 
Matemáticas en universidades 
del G9. 
Propuestas de adaptación de 
primer curso al EEES. 
Catálogo de herramientas 
informáticas en régimen libre o 
de bajo coste aplicables a las 
prácticas de primer curso. 
Localización en red y 
manuales breves. 
Simulación de prácticas y 
evaluación de resultados. 

- ITIG. 
- 
Matemáticas 

- Matemáticas: 1 punto. 
- ITIG: 1,5. 
- Superado el 66 % de los 
créditos de ITIG: 1,5 puntos. 
- Superado el 75% de los 
créditos de Matemáticas: 1,5 
puntos. 
- Superado el 50 % de los 
créditos (ITIG / 
Matemáticas), no 
acumulable a la puntuación 
anterior: 0,5 puntos. 
- Conocimiento de 
tratamiento de textos: hasta 
1,5 puntos. 
- Inglés: hasta 1,5 puntos. 

Dpto. 
Matemáticas 
y 
Computación 
(B) 

Objetivos y diseños de planes de 
estudio en matemáticas e 
informática en el marco de la 
Comunidad Europea y sus 
programas de movilidad 
estudiantil. 
Uso de documentación en inglés. 
Tratamiento de textos ordinarios y 
científicos. Aprendizaje de Latex. 

Tablas comparativas del plan 
de estudios de la UR en la 
doble titulación LM-ITIG y 
otros análogos en 
universidades europeas. 
Diseño de propuestas de 
movilidad estudiantil por 
cuatrimestres. 
Publicidad de la Olimpiada 
Matemática y de la Semana 10 
en Matemáticas. 
Materiales docentes para el 
entrenamiento de los 
seleccionados regionales para 
la fase nacional de la 
Olimpiada matemática y para 
la Semana 10 en Matemáticas. 

- ITIG. 
- 
Matemáticas
. 

- Matemáticas: 1,5 puntos. 
- ITIG: 1 punto. 
- Superado el 75% de los 
créditos de Matemáticas: 1,5 
puntos. 
- Superado el 66% de los 
créditos de ITIG: 1  punto. 
- Superado el 50 % de los 
créditos de Matemáticas: 1 
punto, no acumulable a la 
puntuación anterior:  
- Superado el 50% de los 
créditos de ITIG: 0,5 puntos, 
no acumulable a la 
puntuación anterior. 
- Conocimiento de 
tratamiento de textos con 
editor de ecuaciones: hasta 
1,5 puntos. 
- Participación en programas 
de movilidad estudiantil: 0,5 
puntos 
- Inglés: hasta 1,5 puntos. 

Facultad de 
Ciencias 
Empresariales 

Conocer distintas metodologías 
del EEES 

Colaborar en la elaboración de 
guías ECTS y en las agendas 
de trabajo, dedicación de 
horas por parte del alumno, 
visión de los seminarios y 
trabajos dirigios,.... 

Todas las 
titulaciones 

- LADE: 1,5 
- DCE, Ingenierías Técnicas 
y Superior, Ingeniería de 
informática de gestión: 1 
punto. 
- Resto de titulaciones: 0,5 
puntos. 
- Superado el 66% de los 
créditos: 1 punto. 
- Conocimiento de Word y 
Excell: hasta 1,5 puntos. 
- Inglés: hasta 1,5 puntos. 

Facultad de 
Ciencias, 
Estudios 
Agroali-
mentarios e 
Informática 

Uso de base de datos File Maker. 
Trabajo en equipo y Organización 
del Trabajo 
Métodos de trabajo sobre los 
sistemas y mecanismos de 
evaluación. 
Elaborar memorias de prácticas y 
trabajos Bibliográficos. 
Procesado de la información 
recogida a través de encuestas. 
Actividades administrativas 
relacionadas con la docencia. 

Participar en las acciones de 
mejora que integran el 
Contrato-Programa y preparar 
la documentación encargada 
por los responsables de las 
diferentes acciones. 
Uso de bases de datos 
sencillas: introducción de 
datos-consulta-extracción de 
datos. 
Elaborar notificaciones para 
los participantes en las 
diferentes acciones de mejora. 
Conocimientos de Office de 
Windows nivel usuario medio: 
word-excel-correo electrónico. 

- Química. 
- Ingenierías 
Técnicas 
Agrícolas. 
-  Enología. 

- Superado el 70% de los 
créditos: 1,5 puntos. 
- Conocimientos de Office a 
nivel de usuario medio: hasta 
1,5 puntos. 

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

Logroño, 7 de abril de 2006. 



Año: VIII  Número: 5 Mayo de 2006 Pág. 47 

______________________________________________________________________________________ 

 
OTROS 

ACUERDO de la Comisión de Investigación 
de 10 de Abril de 2006 por el que se 
convocan Ayudas para el desarrollo de 
Proyectos de Investigación en la Universidad 
de La Rioja, subvencionados por el BANCO 
SANTANDER. Convocatoria 2006. 

La UR está firmemente decidida a estimular 
la investigación entre los grupos ya establecidos 
en los Departamentos de la Universidad e 
impulsar la formación de nuevos grupos que 
logren alcanzar en un futuro próximo el deseable 
grado de competitividad científica. 

Para alcanzar estos objetivos resulta 
deseable complementar, desde la Universidad, 
las acciones que se impulsan desde el VI 
Programa Marco Europeo, el Plan Nacional y el 
Plan Riojano de I+D+I. 

En ese sentido, se observa que mientras hay 
grupos competitivos que tienen acceso a las 
fuentes de financiación europeas, nacionales o 
autonómicas, hay cierto número de grupos 
precompetitivos que no logran concurrir, con 
éxito, a dichas convocatorias. 

Además, algunos grupos que se tenían por 
competitivos, no han renovado su financiación en 
las convocatorias inmediatamente anteriores, lo 
que entraña un considerable riesgo de pérdida de 
competitividad para esos grupos y de 
desmotivación para sus integrantes.  

A la vista de todo ello, el Vicerrectorado de 
Investigación, de acuerdo con lo acordado por la 
Comisión de Investigación en su sesión de 3 de 
abril de 2006, hace pública la presente 
convocatoria. 

La financiación de esta convocatoria se 
efectuará con cargo a la aplicación 
presupuestaria 03.543A.64199. Estas ayudas 
estarán sujetas a las retenciones de IRPF que la 
legislación establezca. 

1.Objeto 

1. El objeto de la presente convocatoria es 
apoyar las actividades de investigación realizadas 
por los grupos de investigación o equipos 
establecidos en la UR, así como impulsar la 
creación o reincorporación de nuevos grupos de 
investigación o equipos que logren alcanzar en un 
futuro el adecuado grado de competitividad 
científica. 

2. Destinatarios 

2.1 Podrán solicitar estas ayudas los grupos de 
investigación o equipos que estén desarrollando o 
vayan a iniciar el desarrollo de un Proyecto de 
Investigación en un Departamento de la UR. Para 
la realización del proyecto podrán participar todos o 
parte de los integrantes del grupo de investigación 
así como otros investigadores de otras 
Universidades u Organismos Públicos de 
Investigación. A tal efecto se establecen las 
modalidades siguientes: 

- Modalidad A: grupos de investigación 
precompetitivos. 

Esta modalidad tiene por objeto apoyar a 
grupos de investigación o equipos formados por 
investigadores que quieran reincorporarse o 
incorporarse a tareas científicas y no alcanzan el 
historial necesario para concurrir, con éxito, a otras 
convocatorias europeas, nacionales o autonómicas.  

No podrá ser miembro de un grupo de 
investigación o equipo ningún investigador que 
participe en algún proyecto financiado por 
organismos europeos, nacionales o autonómicos. 

- Modalidad B: grupos de investigación o 
equipos competitivos sin financiación externa. 

El objeto de esta segunda modalidad es el de 
apoyar a los grupos cuyos integrantes hayan  
acreditado en el pasado una actividad 
investigadora como investigador principal o como 
miembro de un equipo de investigación, financiada 
con cargo a planes nacionales y autonómicos o 
programas europeos y cuyas solicitudes de 
subvención a proyectos han sido denegados en la 
última convocatoria resuelta, o están en fase de 
resolución.  

Además, podrán incorporarse a la solicitud, en 
ningún caso como investigador principal,  
investigadores del grupo de investigación aunque 
no hayan participado en el pasado en un proyecto 
europeo, nacional o autonómico, o los que cumplan 
los requisitos de la normativa de grupos de 
investigación y puedan incorporarse al grupo en la 
próxima convocatoria al efecto. Los investigadores 
incorporados por esta vía, excluido el personal 
investigador en formación,  no podrán superar el 
25% del total del equipo del párrafo anterior. 

2.2 Las ayudas concedidas tanto en la 
modalidad A como en la modalidad B son 
incompatibles con otras ayudas procedentes del 
Plan Nacional de I+D+I , del Plan Riojano de I+D+I 
o de Programas Europeos.  

En caso de que algún beneficiario de estas 
ayudas obtuviera una subvención con cargo a 
dichos Planes, se cancelará la ayuda con cargo a 
esta convocatoria, a partir de la fecha de la 
subvención obtenida. 
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2.3 En ambas modalidades, el investigador 
principal habrá de tener el grado de doctor, 
pertenecer a la UR y participar en el proyecto con 
dedicación única. 

2.4 En caso de que algún miembro del 
equipo investigador no perteneciera a la UR , 
dicho investigador deberá adjuntar a la solicitud la 
autorización del responsable del área de 
investigación del Organismo correspondiente para 
participar en el proyecto, haciendo constar su 
dedicación al proyecto (única o compartida). 

3. Distribución de las ayudas 

3.1 La financiación de esta convocatoria se 
distribuirá en el 50% de la cuantía total 
presupuestada para la modalidad A y el 50% para 
la modalidad B. La Comisión de Investigación, 
con carácter previo a su resolución, establecerá 
los criterios generales para su distribución. 
Asimismo, podrá, si existen excedentes 
presupuestarios en una de las modalidades, 
trasvasarlos a la otra. 

3.2 Las cantidades asignadas a las 
solicitudes se aplicarán, debidamente justificadas, 
a gastos de ejecución del proyecto. 

3.3 En concepto de costes indirectos, la 
Universidad de La Rioja efectuará una retención 
del 15 por 100 de la cuantía económica que se 
asigne a los beneficiarios de estas ayudas. 

3.4 Salvo casos excepcionales, estas ayudas 
no deben ser empleadas en la adquisición de 
material informático. En ese caso, deberá 
justificarse en la solicitud la vinculación al 
proyecto. Asimismo, la adquisición de material 
informático inventariable deberá  estar autorizada 
por el Servicio Informático. 

3.5 Cuando la ayuda se destine total o 
parcialmente a la compra de bibliografía, dicha 
compra deberá estar autorizada por la Biblioteca 
de la Universidad.  

4. Formalización y presentación de 
solicitudes 

4.1 Los impresos de solicitud, que se 
encontrarán disponibles en el Servicio de 
Investigación y Becas o en la página web de la 
Universidad de La Rioja (www.unirioja.es), se 
dirigirán al Vicerrectorado de Investigación, 
debidamente cumplimentados, y se presentarán 
antes del día 3 de mayo de 2006. 

La presentación de solicitudes se realizará en 
el Registro General de la Universidad de La Rioja 
(Avenida de la Paz 93. 26006 Logroño) o 
mediante las formas que establece el artículo 

38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común. 

4.2 En ambos casos, tanto en la modalidad A 
como en la B, la duración es anual.  

Ahora bien, en la modalidad A, cabrá la 
renovación por una sola vez. Con un mes de 
antelación a la finalización del primer año, a efectos 
de solicitar la renovación para el segundo, el 
investigador deberá presentar una memoria de 
resultados (publicaciones, contratos, patentes, 
comunicaciones en congresos, tesis, DEAS, etc.) 
La Comisión de Investigación, a la vista de la 
memoria, resolverá sobre la renovación. 

4.3 Las solicitudes que se presenten dentro de 
la modalidad B, tendrán una validez de un año.  

4.4 La cuantía máxima que podrá solicitarse 
será de 8.000 € anuales en los casos de modalidad 
B, y 6.000 € anuales en los de modalidad A. 

5.- Documentación 

5.1 Las solicitudes de ayuda de Modalidad A 
se presentarán en el impreso establecido al efecto 
y necesariamente el investigador deberá reflejar: 

a.- Título del Proyecto de Investigación. 

b.- Memoria científica. 

c.- Equipo que interviene en el proyecto. 

d.- Presupuesto desglosado en inventariable 
(material inventariable y bibliografía) y otros 
(material fungible, viajes y dietas y otros gastos). 

A la solicitud, se acompañará el currículum 
vitae del investigador principal y del resto de los 
investigadores solicitantes en el modelo 
normalizado que se facilitará junto con el impreso 
de solicitud. 

5.2 Las solicitudes de ayuda de modalidad B 
se presentarán en el impreso establecido al efecto 
y no precisarán adjuntar documentación adicional. 

5.3 En la solicitud de ayuda, se deberá 
cumplimentar, el apartado otras fuentes de 
financiación y se harán constar, en su caso, las 
ayudas obtenidas, las solicitadas y las que se 
prevea solicitar de cualquier ente público o privado, 
nacional o internacional, en relación con el proyecto 
o parte del mismo. 

5.4 Si la documentación aportada no reuniera 
todos los datos o requisitos exigidos, se requerirá al 
responsable para que en el plazo de diez días, 
subsane la falta o acompañe los documentos 
preceptivos, con advertencia de que si no lo 
hiciese, se le tendrá por desistido de su solicitud, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 71 de 
la Ley 30/92 de 26 de noviembre. 
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6. Resolución 

6.1 Corresponderá a la Comisión de 
Investigación valorar las solicitudes aplicando los 
criterios generales de distribución establecidos y 
resolver sobre la cuantía económica que se 
asignará a los beneficiarios de estas ayudas. 

Dicha Comisión podrá rechazar las 
solicitudes correspondientes a proyectos que, 
habiendo sido subvencionados por la UR o por 
otros organismos, no lo reflejen en la solicitud. 

Asimismo, la Comisión de Investigación 
rechazará y considerará como denegadas 
aquellas solicitudes en las que se constate una 
manifiesta inexactitud de los datos presentados. 

Para la valoración de las solicitudes que se 
presenten, la Comisión utilizará básicamente los 
siguientes criterios: 

a) Adecuación entre los medios disponibles y 
los solicitados para la realización del Proyecto. 

b) Interés científico del proyecto. 

c) Contribución científica del investigador 
principal y su equipo investigador en los últimos  
cinco años. 

d) Relación de los resultados obtenidos por el 
solicitante respecto a las subvenciones 
económicas recibidas en los últimos cinco años. 

6.2 Estudiadas y valoradas, en su caso, las 
solicitudes, la Comisión de Investigación hará 
públicos los resultados en el tablón de anuncios 
del edificio Rectorado y notificará la resolución a 
los interesados. 

6.3 Contra la resolución de la Comisión de 
Investigación se podrá interponer recurso de 
alzada ante el Rector de la Universidad, en el 
plazo de un mes contado a partir del día siguiente 
al de la notificación. 

7 Obligaciones de los beneficiarios 

7.1 La presentación de solicitudes implicará 
la aceptación de las bases de la presente 
convocatoria, así como las que la Universidad, a 
través de sus Órganos competentes, establezca 
para el seguimiento científico y para la 
justificación de los fondos recibidos. 

7.2 La cuantía económica adjudicada deberá 
quedar comprometida, antes del 30 de 
septiembre de 2007.  

Aquellas cantidades que en las fechas 
mencionadas no estuviesen comprometidas 
pasarán a englobar el remanente genérico del 
presupuesto de la UR. 

7.3 Quienes resulten beneficiarios de estas 
ayudas deberán presentar una memoria científica 
final, según el modelo establecido al efecto y 

disponible en la página web de la Universidad. En 
dicha memoria se incluirá la descripción de los 
resultados obtenidos, entendiéndose por tales los 
constatables en alguno de los ítems del modelo de 
currículum vitae (publicaciones, contratos, 
patentes, comunicaciones en congresos, tesis, 
DEAS, etc). 

7.4 La eventual ocultación o falseamiento de 
datos o el incumplimiento de las bases de esta 
convocatoria conllevarán la desestimación del 
proyecto, su suspensión así como el reintegro de 
las cantidades indebidamente abonadas. 

Disposición Final 

Contra esta Resolución se podrá interponer, en 
el plazo de un mes desde su publicación en el 
tablón de anuncios del Edificio Rectorado, recurso 
de alzada ante el Rector de la Universidad de La 
Rioja.  

Logroño, 10 de abril de 2006. EL 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 
INVESTIGACIÓN, Eduardo J. Fernández Garbayo. 

ACUERDO de la Comisión de Investigación 
de 10 de Abril de 2006 por el que se convocan 
Ayudas para la realización de Tesis Doctorales 
en la Universidad de La Rioja  subvencionadas 
por el BANCO SANTANDER. Convocatoria 
2006. 

El acceso pleno y efectivo a las tareas 
investigadoras se produce tras la realización de 
una tesis doctoral. 

Por ello, el Vicerrectorado de Investigación, 
según lo acordado por la Comisión de Investigación 
en su sesión de 3 de abril de 2006 , publica la 
convocatoria de ayudas para la realización de tesis 
doctorales, con arreglo a las siguientes bases que 
a continuación se detallan.  

La financiación de esta convocatoria se 
efectuará con cargo a la aplicación presupuestaria 
03 543A 641.99. Estas ayudas estarán sujetas a 
las retenciones de IRPF que la legislación 
establezca. 

1. Objeto 

El objeto de la convocatoria de ayudas a la 
realización de tesis doctorales es coadyuvar a la 
labor de los doctorandos conducente a la 
realización de una tesis doctoral. 

2. Destinatarios 

2.1 Estas ayudas podrán ser solicitadas por 
titulados superiores, que tengan la condición de 
Becarios FPI u homologados o profesores de la UR 
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no doctores y que desarrollen una actividad 
investigadora dirigida a la realización de su tesis 
doctoral en un Departamento de la UR. 

2.2 Excepcionalmente, se admitirán 
solicitudes para realizar un programa de 
doctorado fuera de la UR de las personas 
referidas en el párrafo anterior.  

La Comisión de Investigación estudiará de 
forma individualizada las excepciones. 

3. Solicitudes 
3.1 Los impresos de solicitud, que se 

encontrarán disponibles en el Servicio de 
Investigación y Becas o en la página web de la 
Universidad de La Rioja (www.unirioja.es), se 
dirigirán al Vicerrectorado de Investigación, y 
habrán de presentarse, debidamente 
cumplimentados, antes del día 3 de mayo de 
2006. 

La presentación de solicitudes se realizará en 
el Registro General de la Universidad de La Rioja 
(Avenida de la Paz 93. 26006 Logroño) o 
mediante las formas que establece el artículo 
38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 

3.2 No podrá presentarse más de una 
solicitud por el mismo titular cada año. 

3.3 La cuantía máxima que podrá solicitarse 
será de 750 €. 

3.4 Un mismo doctorando podrá concurrir a 
un máximo de tres convocatorias convocadas por 
la UR con la misma finalidad que ésta. 

3.5 El abono de las cantidades concedidas 
se realizará previa presentación de justificantes 
de gastos en los que figurará el conforme del 
Vicerrector de Investigación junto al visto bueno 
del Director de la tesis doctoral. 

3.6 Cuando la ayuda se destine total o 
parcialmente a la compra de material informático 
inventariable, deberá estar autorizado por el 
Servicio Informático. 

3.7 Estas ayudas son compatibles con otro 
tipo de subvenciones, siempre que el total 
percibido no supere el 100 % de los gastos 
realizados por el concepto de que se trate. 

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

4. Documentación 

4.1 Las solicitudes se presentarán 
acompañadas de la siguiente documentación: 

A.- Breve memoria en la que figurarán, al 
menos, los siguientes puntos: 

- Título del proyecto de tesis doctoral. 

- Objetivos, material y métodos. 

- Director de la tesis y Departamento en el que 
se desarrolla la actividad investigadora. 

- Presupuesto global. 

B.- Los doctorandos que soliciten esta ayuda 
por primera vez, presentarán además de la 
documentación anterior:  

- Currículum vitae del doctorando y del 
Director/es de la tesis doctoral en el modelo 
normalizado que se facilitará junto con el impreso 
de solicitud. 

- Fotocopia acreditativa de estar admitido el 
solicitante en un Programa de Doctorado o haberlo 
superado. 

- Informe del Director de tesis en el que, 
además de dar el visto bueno a la solicitud, acredite 
su condición de Director de tesis y el tema de la 
misma. 

- Certificación Oficial del expediente 
académico. 

- Certificación de la fecha de admisión del 
proyecto de tesis doctoral. 

C.- En caso de solicitantes que hayan recibido 
esta ayuda en años anteriores, memoria sobre el 
estado de desarrollo y ejecución de la tesis 
doctoral, con el visto bueno del Director de la 
misma (máximo un folio). 

4.2 Si la documentación aportada no reuniera 
todos los datos o requisitos exigidos, se requerirá al 
interesado para que en el plazo de diez días, 
subsane la falta o acompañe los documentos 
preceptivos, con advertencia de que si no lo 
hiciese, se le tendrá por desistido de su solicitud, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 71 de 
la Ley 30/92 de 26 de noviembre. 

5. Resolución 

5.1 Corresponderá a la Comisión de 
Investigación resolver sobre la concesión y cuantía 
económica concreta que se asignará a los 
beneficiarios de estas ayudas, teniendo en cuenta 
los siguientes criterios: 

a) El interés científico y académico de las 
actividades previstas. 

b) Los méritos académicos y científicos del 
solicitante. 

c) La optimización de los recursos disponibles. 

5.2 Contra este acuerdo cabe recurso de 
alzada ante el Rector en el plazo de un mes. 
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6. Obligación de los beneficiarios 

6.1 La presentación de solicitud supone la 
aceptación de las normas fijadas en esta 
convocatoria, así como las que los Órganos 
competentes de la UR establezcan para el 
adecuado seguimiento económico y científico de 
su uso. 

6.2 Las cuantías económicas adjudicadas 
deberán quedar comprometidas a fecha de 30 de 
septiembre de 2007. Aquellas cantidades que en 
la fecha mencionada no estuvieran 
comprometidas pasarán a englobar el remanente 
genérico del presupuesto de la UR. 

6.3 Los solicitantes que resulten beneficiarios 
de estas ayudas estarán obligados a remitir al 
Vicerrectorado de Investigación de la UR, una 
memoria justificativa del gasto correspondiente a 
la ayuda recibida; memoria que, en todo caso, 
deberá presentarse antes del 1 de septiembre de 
2007. 

6.4 La eventual ocultación o falseamiento de 
datos o el incumplimiento de las bases de esta 
convocatoria conllevará la revocación de la ayuda 
y el reintegro de las cantidades indebidamente 
abonadas. 

Disposición Final 

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

Logroño, 10 de abril de 2006. EL 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 
INVESTIGACIÓN, Eduardo J. Fernández 
Garbayo. 

ACUERDO de la Comisión de Investigación 
de 24 de Abril de 2006 por el que se aprueba 
la Convocatoria para la evaluación de grupos 
de investigación de la Universidad de la 
Rioja y para la distribución de ayudas para la 
consolidación de los grupos. Convenio de 
cooperación entre la CAR y la Universidad 
de La Rioja, Vicerrectorado de Investigación. 
Convocatoria 2006. 

El Consejo de Gobierno de la Universidad de 
La Rioja aprobó el 7 de junio de 2004 la 
normativa de grupos de investigación (GI), que 
daba carácter oficial y reconocimiento a la 
denominación de GI en la UR. Asimismo, esta 
normativa pretendía la elaboración de un catálogo 
de GI en la Universidad con la información de su 
composición, actividad, oferta tecnológica y 
vínculos nacionales e internacionales. 

La Comisión de Investigación ha aprobado los 
documentos sobre las líneas y directrices generales 
para la evaluación de la actividad investigadora. 
Las directrices aprobadas incluyen un baremo de 
aplicación a los GI que así lo soliciten. 

Estas directrices incluyen en su apartado 2.8 
del procedimiento que la evaluación de la actividad 
investigadora para el año 2006 se efectuará 
teniendo en cuenta exclusivamente el apartado A 
del baremo, una vez realizada la actualización del 
catálogo de GI para 2006. 

La Comunidad Autónoma de La Rioja firmó 
para el curso 2005/2006 un convenio de 
cooperación para financiar planes de mejora de la 
UR. El tercero de los planes contempla la 
consolidación de grupos de investigación. En este 
plan figuran dos acciones, una de ellas dedicada a 
la evaluación y otra al apoyo de GI.  

A la vista de todo ello, el Vicerrectorado de 
Investigación, de acuerdo con lo establecido por la 
Comisión de Investigación en su sesión de 3 de 
abril de 2006, hace pública la siguiente 
convocatoria. 

La financiación de esta convocatoria se 
efectuará con cargo a la aplicación presupuestaria 
asignada en la contabilidad de esta Universidad. 

1. Objeto 

El objeto de la convocatoria es realizar la 
evaluación de los grupos de investigación de la 
Universidad de La Rioja que así lo soliciten, con la 
aplicación de lo establecido en el documento de 
‘Directrices para la evaluación de la actividad 
investigadora’, así como efectuar la distribución de 
ayudas del programa de apoyo a GI, en base a los 
parámetros que se establecen en esta 
convocatoria.  

2. Requisitos 

2.1 Podrán solicitar estas ayudas los 
responsables de los GI que figuren en el catálogo 
de GI aprobado, después de la actualización 
correspondiente a 2006, por la Comisión de 
Investigación de la UR. 

2.2 La solicitud deberá ir firmada por el 
responsable del GI y por todos y cada uno de sus 
miembros, teniendo en cuenta que cada 
investigador sólo podrá firmar, a efectos de esta 
convocatoria, en un grupo de investigación. 

3. Distribución de las ayudas 

3.1 Los recursos asignados a esta 
convocatoria son de (treinta mil euros) 30.000 
euros. 
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3.2 La financiación de los recursos asignados 
a esta convocatoria se distribuirá de acuerdo con 
las siguientes modalidades de grupos: 

5.000 euros para grupos ‘C’ 

15.000 euros para grupos ‘B’ 

10.000 euros para grupos ‘A’ 

3.3 La Comisión de Investigación podrá, con 
carácter excepcional y en función de las 
solicitudes presentadas, modificar la distribución 
de estas cantidades. 

3.4 Se considerarán grupos ‘C’, aquellos a 
los que una vez aplicado el baremo aprobado en 
el documento de ‘Directrices para la evaluación 
de la actividad investigadora’ según lo establecido 
en el punto 2.8, la puntuación alcanzada sea 
inferior a 30 puntos. 

3.5 Se considerarán grupos ‘B’, aquellos a 
los que una vez aplicado el baremo aprobado en 
el documento de ‘Directrices para la evaluación 
de la actividad investigadora’ según lo establecido 
en el punto 2.8, la puntuación alcanzada sea igual 
o superior a 30 puntos e inferior o igual a 59. 

3.6 Se considerarán grupos ‘A’, aquellos a 
los que una vez aplicado el baremo aprobado en 
el documento de ‘Directrices para la evaluación 
de la actividad investigadora’ según lo establecido 
en el punto 2.8, la puntuación alcanzada sea igual 
o superior a 60 puntos. 

3.7 La asignación a cada una de las 
solicitudes se hará en igual cuantía dentro de 
cada modalidad. 

3.8 La Comisión de Investigación, con 
carácter previo a su resolución, establecerá los 
criterios generales para su distribución. Así 
mismo, si existen excedentes en una de las 
modalidades, se repartirán entre las otras dos 
según el criterio que establezca la Comisión de 
Investigación. 

3.9 Las cantidades asignadas a las 
solicitudes se aplicarán, exclusivamente y 
debidamente justificadas a: 

1) Gastos corrientes: fungible, viajes y dietas. 

2) Personal. 

4. Solicitudes 

4.1 Podrán presentar solicitudes en esta 
convocatoria los responsables de los GI que 
figuren en el catálogo de GI de la UR aprobado 
tras la actualización de 2006. Las solicitudes 
deberán ir firmadas por el responsable del GI y 
todos sus miembros. 

4.2 Los responsables de los GI deberán 
firmar además la declaración que figura en la 
solicitud. 

4.3 Los impresos de solicitud, que se 
encontrarán disponibles en el Servicio de 
Investigación y Becas y en la página web de la 
Universidad de La Rioja (www.unirioja.es), se 
dirigirán al Vicerrectorado de Investigación, y 
habrán de presentarse, cumplimentados en todos 
sus apartados, antes del día 3 de mayo de 2006. 

La presentación de solicitudes se realizará en 
el Registro General de la Universidad de La Rioja 
(Avenida de la Paz 93. 26006 Logroño) o mediante 
las formas que establece el artículo 38.4 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 

4.4 Cada responsable de GI podrá presentar 
una sola solicitud.  

4.5 Estas ayudas son compatibles con otro tipo 
de subvenciones, siempre que el total percibido no 
supere el 100 % de los gastos realizados por el 
concepto de que se trate. 

5. Documentación 

5.1 Las solicitudes se presentarán, sin 
necesidad de documentación adjunta, debidamente 
cumplimentadas en todos sus apartados. 

5.2 Si la solicitud no reuniera todos los datos o 
requisitos exigidos, se requerirá al interesado para 
que en el plazo de diez días, subsane la falta o 
acompañe los documentos preceptivos, con 
advertencia de que si no lo hiciese, se le tendrá por 
desistido de su solicitud, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 71 de la Ley 30/92 de 26 
de noviembre. 

6. Resolución 

6.1 La convocatoria se resolverá de acuerdo 
con el procedimiento establecido en el documento 
‘Directrices para la evaluación de la actividad 
investigadora’. 

6.2 Corresponderá a la Comisión de 
Investigación resolver sobre la concesión y cuantía 
económica concreta que se asignará a los GI 
beneficiarios de estas ayudas, teniendo en cuenta 
el documento mencionado en el párrafo anterior y 
las bases de esta convocatoria. 

6.3 Contra este acuerdo cabe recurso de 
alzada ante el Rector en el plazo de un mes. 

7. Obligación de los beneficiarios 

7.1 La presentación de solicitud supone la 
aceptación de las normas fijadas en esta 
convocatoria, así como las que los Órganos 
competentes de la UR establezcan para el 
adecuado seguimiento económico y científico de su 
uso. 
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7.2 Los solicitantes se comprometen a que 
las cantidades adjudicadas deben quedar 
comprometidas antes de 15 de septiembre de 
2006.  

7.3 Los solicitantes que resulten beneficiarios 
de estas ayudas estarán obligados a remitir al 
Vicerrectorado de Investigación de la UR, una 
memoria justificativa del gasto correspondiente a 
la ayuda recibida; memoria que, en todo caso, 
deberá presentarse antes del 15 de septiembre 
de 2006. 

7.4 La eventual ocultación o falseamiento de 
datos o el incumplimiento de las bases de esta 
convocatoria conllevará la revocación de la ayuda 
y el reintegro de las cantidades indebidamente 
abonadas. 

8. Justificación de los gastos 

La justificación de los gastos se realizará 
ante el Vicerrectorado de Convergencia Europea. 
Los documentos justificativos se presentarán en 
el Servicio de Investigación y Becas en todo caso 
antes del 5 de septiembre de 2006. 

Disposición Final 

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

Logroño, 24 de abril de 2006. EL 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 
INVESTIGACIÓN, Eduardo J. Fernández 
Garbayo. 

RESOLUCIÓN por la que se determinan los 
procedimientos de selección para el acceso 
a estudios universitarios en la Universidad 
de La Rioja en el año académico 2006-2007. 
(Publicada en BOR de 27-4-06. Pág. 2464. 
Incluye Corrección de Errores de BOR 11-5-
06. Pág. 2789). 

Vistos: 

1) El artículo 43.2 de la Ley Orgánica 6/2001, 
de 21 de diciembre, de Universidades, que 
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 11 de mayo de 2005, 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 2006/2007. 

4) El artículo 4.5.3 w) del Decreto 37/2003, de 
15 de julio, de atribución de funciones 
administrativas en desarrollo de la Ley 3/2003, de 3 
de marzo, de organización del sector público de la 
Comunidad Autónoma de la Rioja, por el que se 
atribuye 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) El epígrafe e) del apartado segundo de la 
Resolución n1 3044, de 17 de septiembre de 2003, 
por la que se delegan competencias en los 
subdirectores generales, que delega 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 2006. 

El Subdirector General de Universidades y 
Formación Permanente resuelve: 

Primero.- Aprobar la siguiente reserva de 
plazas para cursar primeros ciclos de estudios 
universitarios en el año académico 2006/2007: 

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. 
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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 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 2006, o que cumplan las 
condiciones que establezca el Consejo de 
Universidades, se reservará el 2% de las plazas. 

Para deportistas calificados como de alto 
rendimiento en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 9.2 del Decreto 76/2005 de 23 de 
diciembre del Gobierno de La Rioja, se reservará 
en todas las enseñanzas conducentes a la 
obtención de títulos universitarios de carácter 
oficial, un 3 % 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.- Aprobar los criterios de valoración 
para el acceso a un segundo ciclo de estudios 
universitarios en el año académico 2006/07. 

Prioridades y criterios de valoración para el 
acceso a un segundo ciclo que no constituya 
continuación directa del primer ciclo cursado, así 
como a enseñanzas de sólo 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.- Se admitirán las solicitudes de quienes 
cumplan los requisitos académicos establecidos en 
la normativa vigente, en función de las plazas 
disponibles. 

5º.- En el caso de la titulación de Enología, 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 o Ingeniería Técnica 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. 

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 serán consideradas al final del proceso 
general de admisión, en el supuesto de que existan 
plazas vacantes. 

6º.- Plazos de presentación de solicitudes: 

Para la titulación de Enología, existirán dos 
fases de presentación de solicitudes: primera fase, 
del 22 de junio al 27 de julio, y segunda fase, en 
caso de vacantes, del 9 al 13 de octubre. 
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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 22 de junio al 24 de 
julio, y segunda fase, del 15 al 29 de septiembre. 

Para el resto de titulaciones: del 22 de junio 
al 6 de octubre de 2006. En el caso de la 
titulación de Ingeniería Industrial, se abrirá un 
nuevo plazo de solicitudes, del 10 al 12 de enero 
de 2007. 

Logroño, a 10 de abril de 2006.- El 
Subdirector General de Universidades y 
Formación Permanente, José Abel Bayo 
Martínez. 

II.  NOMBRAMIENTOS 

PERSONAL 

RESOLUCIÓN nº 388/2006 de 4 de abril de 
2006 del Rector de la Universidad de La Rioja, 
por la que se nombra Profesora Titular de 
Universidad a Dª Mª Cristina Olarte Pascual. 
(Publicada en BOE de 17-4-06. Pág. 14618 y 
BOR de 11-4-06. Pág. 2181). 

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 17 de noviembre de 2005 (B.O.E. de 
8 diciembre de 2005) para la provisión de una plaza 
de Profesora titular de Universidad en el área de 
conocimiento de Comercialización e Investigación 
de Mercados, una vez acreditado por la 
concursante propuesta que reúne los requisitos 
exigidos por la legislación vigente, y teniendo en 
cuenta que se han cumplido los trámites 
reglamentados, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones 
conferidas por el artículo 65 de la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades 
(BOE núm. 307, de 24 de diciembre), en relación 
con los artículos 17 del 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 y 54 de los 
Estatutos de esta Universidad, ha resuelto nombrar 
a Dª Mª Cristina Olarte Pascual, provista de DNI nº 
16547433, Profesora Titular de Universidad en el 
área de conocimiento de Comercialización e 
Investigación de Mercados, adscrita al 
Departamento de Economía y Empresa de la 
Universidad de La Rioja (plaza nº 03/05) 

En el plazo máximo de veinte días, a contar 
desde el día siguiente al de la publicación del 
nombramiento en el Boletín Oficial del Estado, la 
interesada deberá tomar posesión de su destino. 

Logroño, a 4 de abril de 2006. EL RECTOR, 
José Mª Martínez de Pisón Cavero. 
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CESES 

RESOLUCIÓN nº 460/2006, de 27 de abril, 
del Rector de la Universidad de La Rioja, por 
la que se cesa a D. Alberto Avenoza Aznar 
como Defensor del Universitario en 
funciones de la Universidad de La Rioja.  

A la vista de la renuncia de D. Alberto 
Avenoza Aznar como Defensor del Universitario 
en funciones y en uso de las atribuciones 
conferidas a mi cargo por el artículo 54 letra i) de 
los Estatutos de la Universidad de La Rioja, dicto 
la presente Resolución por la que procedo a 
cesar a D. Alberto Avenoza Aznar como Defensor 
del Universitario en funciones, agradeciéndole los 
servicios prestados. 

Dicho cese tendrá efectos económicos y 
administrativos con fecha 27 de abril de 2006. 

Logroño, a 27 de abril de 2006. EL RECTOR, 
José Mª Martínez de Pisón Cavero. 

III.  CONCURSOS Y 
OPOSICIONES 

PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR 

RESOLUCIÓN nº 240/2006 de 13 de marzo del 
Rector de la Universidad de La Rioja por la que 
se convoca concurso de acceso a Cuerpos de 
Funcionarios Docentes Universitarios. 
(Publicada en BOE de 6-4-06. Pág. 13459 y 
BOR de 23-3-06. Pág. 1743). 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, 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, y a tenor de lo 
establecido en los Estatutos de la Universidad de 
La Rioja. 

Este Rectorado ha resuelto convocar a 
concurso de acceso una plaza de Cuerpos 
Docentes Universitarios que se relaciona en el 
anexo I de la presente Resolución, de acuerdo con 
las siguientes bases: 

1. Normas generales 

Este concurso se regirá por lo dispuesto en la 
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades (B.O.E. de 24 de diciembre); 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 (B.O.E. de 7 de agosto de 2002 
y 11 de abril de 2005) ; los Estatutos de la 
Universidad de La Rioja (B.O.R. de 11 de mayo); la 
Normativa reguladora de los concursos de acceso 
a Cuerpos Docentes Universitarios de la 
Universidad de La Rioja, aprobada en el Consejo 
de Gobierno de 2 de marzo de 2005; y en lo no 
previsto, por la legislación general de Funcionarios 
Civiles del Estado, así como por la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 
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2. Requisitos de los candidatos 

Para ser admitido a los citados concursos se 
requieren los siguientes requisitos 

2.1. Requisitos generales: 

a) Ser español o nacional de un Estado 
miembro 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 trabajadores en los términos en 
que ésta esté definida en el Tratado constitutivo 
de la Unión Europea. También podrán participar 
el cónyuge de los españoles, de los nacionales de 
otros Estados miembros de la Unión Europea y 
de los nacionales de algún Estado, al que en 
virtud de los Tratados Internacionales celebrados 
por la Unión Europea y ratificados por España, 
sea de aplicación la libre circulación de los 
trabajadores, siempre que no estén separados de 
derecho, así como sus descendientes y los del 
cónyuge, menores de veintiún años o mayores de 
dicha edad que vivan a sus expensas. 

b) Tener cumplidos dieciocho años de edad 
y no haber superado los setenta. 

c) No haber sido separado, mediante 
expediente disciplinario, del servicio de cualquiera 
de las Administraciones Públicas, ni hallarse 
inhabilitado para el ejercicio de las funciones 
públicas mediante sentencia judicial firme. En el 
caso de los aspirantes que no posean la 
nacionalidad española, el cumplimiento de este 
requisito comportará no hallarse sometido a 
sanción disciplinaria o condena penal que impida 
en su Estado el acceso a la función pública. 

d) No padecer enfermedad ni estar afectado 
por limitación física o psíquica que sea 
incompatible con el desempeño de las funciones 
correspondientes a Profesor de Universidad. 

2.2. Requisito específico: 

Estar habilitado para el cuerpo y área de que 
se trate, conforme a lo establecido en el Capítulo 
II del Real Decreto 774/2002. 

De acuerdo con lo establecido en el párrafo 
segundo del apartado 2 del artículo 63 de la LOU, 
se consideran habilitados para participar en 
concursos de acceso para el cuerpo y área de 
que se trate, a los efectos de obtener plaza en 
esta Universidad, junto a los habilitados a que se 
refiere el apartado anterior, los funcionarios del 
correspondiente cuerpo y área de conocimiento y 
los de cuerpos docentes universitarios de iguales 
o superiores categorías y misma área de 
conocimiento, que hubieran obtenido 
nombramiento como miembros de dichos cuerpos 
con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de 
la LOU, o con posterioridad a la misma, pero con 

fecha anterior a la de finalización del plazo fijado 
para solicitar su participación en el concurso, sea 
cual fuere su situación administrativa. 

Asimismo se consideran habilitados los 
candidatos de nacionalidad extranjera, comunitaria 
o no comunitaria, que cumplan los requisitos 
establecidos en los apartados 3 y 4 del artículo 15 
del Real Decreto 774/2002. 

No podrán participar quienes ostenten la 
condición de profesor de una plaza de igual 
categoría y de la misma área de conocimiento en la 
misma o en otra Universidad, salvo que se haya 
producido el desempeño efectivo de la misma 
durante al menos dos años. 

2.3. Los requisitos establecidos en la presente 
base deberán cumplirse en el momento de finalizar 
el plazo de presentación de solicitudes y 
mantenerse hasta el momento de la toma de 
posesión como funcionario de carrera. 

3. Solicitudes 

3.1. La solicitud para participar en este 
concurso se ajustará al modelo que figura como 
Anexo II a la presente convocatoria. 

3.2. La solicitud se dirigirá al Rector, en el 
plazo de veinte días contados a partir del día 
siguiente al de la publicación de esta convocatoria 
en el Boletín Oficial del Estado y podrá presentarse 
en el Registro General de la Universidad de La 
Rioja (Rectorado. Avda. de la Paz, nº. 93. 26006-
Logroño), o por cualquiera de los procedimientos 
establecidos en 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. 

3.3. Los aspirantes deberán abonar en 
concepto de derechos de examen 28 euros ó 14 
euros para el personal de la Universidad de La 
Rioja que en el plazo de presentación de 
solicitudes esté prestando servicios en la misma, 
que ingresarán en la cuenta 0049-6684-
192116076478 abierta en el Banco Santander 
Central Hispano a nombre de la Universidad de La 
Rioja, haciendo constar "Acceso Cuerpos Docentes 
Universitarios”. En ningún caso el abono de los 
derechos de examen supondrá sustitución del 
trámite de presentación, en tiempo y forma, de la 
solicitud ante el órgano expresado en la base 3.1. 

3.4. Junto a la solicitud se acompañará la 
siguiente documentación: 

a) Fotocopia del documento nacional de 
identidad. Los aspirantes que no posean la 
nacionalidad española y tengan derecho a 
participar, deberán presentar fotocopia del 
documento que acredite su nacionalidad y, en su 
caso, los documentos que acrediten el vínculo de 
parentesco y el hecho de vivir a expensas o estar a 
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cargo del nacional del otro Estado con el que 
tengan dicho vínculo cuando esta circunstancia 
proceda. Asimismo, en el supuesto de aquellos 
aspirantes que participen en las presentes 
pruebas selectivas por su condición de cónyuges 
deberán presentar, además de los documentos 
señalados, declaración jurada de no hallarse 
separados de derecho de su respectivo cónyuge. 

b) Fotocopia compulsada de los documentos 
que acrediten el cumplimiento de los requisitos 
específicos que se señalan en la base 2.2. 

c) Justificante de haber abonado los 
derechos de examen. 

d) Currículum vitae, por triplicado, según 
modelo que se adjunta como Anexo III, y los 
documentos que acrediten los méritos o 
circunstancias que desean someter a valoración 
de la Comisión de Selección. No será necesaria 
la compulsa de los documentos fotocopiados, 
acreditativos de los méritos, bastando la 
declaración expresa del interesado sobre la 
autenticidad de los mismos. 

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

3.5. Finalizado el plazo de presentación de 
solicitudes, no se admitirá ningún otro documento 
que justifique los méritos alegados en el 
currículum.  No obstante, la Comisión, y sólo a 
efectos de la verificación de la autenticidad de los 
documentos adjuntados por los concursantes, 
podrá requerir a estos últimos que aporten 
documentación complementaria sobre dichos 
méritos en el plazo que aquella determine. 

4. Admisión de aspirantes 

4.1. Finalizado el plazo de presentación de 
solicitudes, el Rector de la Universidad de La 
Rioja dictará una resolución declarando aprobada 
la lista provisional de aspirantes admitidos y 
excluidos, con indicación del motivo de la 
exclusión. Esta resolución se publicará en el 
Boletín Oficial de La Rioja, en el tablón de 
anuncios del edificio Rectorado y en la dirección 
de internet: www.unirioja.es, incluyéndose en 
estos dos últimos las listas completas de 
admitidos y excluidos. 

4.2. Los aspirantes excluidos dispondrán de 
un plazo de diez días hábiles, contados a partir 
del siguiente al de la publicación en el Boletín 
Oficial de La Rioja de la resolución citada en la 
base 4.1., para poder subsanar el defecto que 
haya motivado su exclusión u omisión de la 
relación de admitidos. Los aspirantes que, dentro 
del plazo señalado, no subsanen la exclusión o 
no realicen alegación frente a la omisión 

producida, justificando su derecho a ser incluidos 
en la relación de admitidos, serán definitivamente 
excluidos del proceso selectivo. 

4.3. Transcurrido el plazo de subsanación, el 
Rector dictará una resolución aprobando las listas 
definitivas de aspirantes admitidos y excluidos, que 
se publicará en el tablón de anuncios del edificio 
Rectorado. Contra esta resolución se podrá 
interponer recurso en los términos previstos en el 
artículo 107 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 

5. Comisión de Selección 

5.1. La Comisión de Selección está formada 
por los miembros que figuran en el Anexo IV de la 
presente resolución. En cuanto a su constitución, 
sustituciones y funcionamiento se estará a lo 
previsto en la Normativa reguladora de los 
concursos de acceso a cuerpos docentes 
universitarios para la Universidad de La Rioja, 
aprobada por Consejo de Gobierno de 2 de marzo 
de 2005. 

5.2. La Comisión debe constituirse en el plazo 
de treinta días, contados desde el siguiente a aquel 
en que se publique la lista definitiva de aspirantes 
admitidos y excluidos. Para ello, el Presidente de la 
Comisión, realizadas las consultas pertinentes con 
los restantes miembros, convocará a los titulares y 
en su caso, a los suplentes, para proceder al acto 
de constitución de la misma, fijando lugar y fecha. 
La Comisión publicará en el tablón de anuncios del 
Departamento al que está adscrita la plaza, el 
lugar, fecha y hora prevista para el acto de 
constitución de la Comisión. 

6. Desarrollo del concurso 

6.1. En el acto de constitución, la Comisión 
hará públicos, en el tablón de anuncios del 
Departamento al que está adscrita la plaza, los 
criterios específicos de valoración del concurso que 
desarrolle los criterios generales que figuran en el 
Anexo V de la presente convocatoria. 

6.2. Una vez hechos públicos los criterios de 
valoración específicos, el Servicio de Gestión de 
Personal y Retribuciones de la Universidad de La 
Rioja remitirá a la Comisión los currícula de los 
candidatos junto con la documentación presentada 
por aquellos. A continuación, la Comisión 
examinará dicha documentación. En caso de que 
acuerde la necesidad de mantener con cada 
candidato una entrevista pública a los efectos de 
valorar adecuadamente los méritos invocados se 
determinará, mediante sorteo, el orden de 
actuación de los candidatos, y se fijará el lugar, 
fecha y hora de comienzo de la entrevista. El 
Presidente convocará a todos los candidatos para 
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ese fin, con al menos quince días de antelación, 
señalando día, hora y lugar de celebración de la 
entrevista. Dicha entrevista, que será pública, 
tendrá una duración máxima de dos horas. 

6.3. Concluido el proceso de valoración, cada 
uno de los miembros de la Comisión entregará un 
informe razonado, ajustado, en todo caso, a los 
criterios de valoración previamente establecidos, 
valorando los méritos aportados por los 
candidatos. 

7. Propuesta de provisión de la plaza 

7.1. En el plazo máximo de cuatro meses 
desde la publicación de la convocatoria en el 
Boletín Oficial del Estado, la Comisión propondrá 
al Rector, motivadamente y con carácter 
vinculante, una relación de todos los candidatos 
por orden de preferencia para su nombramiento.  

7.2. Cuando a juicio motivado de la Comisión 
los currícula de los aspirantes no se adecuen a 
las exigencias académicas de la plaza 
convocada, podrá resolver la no provisión de la 
misma. 

7.3. La Comisión de Selección publicará la 
propuesta de provisión o no provisión, en su caso, 
simultáneamente, en el tablón de anuncios del 
edificio Rectorado y del Departamento al que se 
adscribe la plaza convocada.  

8. Nombramiento 

8.1.  El nombramiento propuesto por la 
Comisión, que en ningún caso podrá superar el 
número de plazas convocadas, será efectuado 
por el Rector después de que el concursante 
propuesto haya acreditado cumplir los requisitos 
exigidos por la legislación vigente, lo que deberá 
hacer en los veinte días siguientes al de concluir 
la actuación de la Comisión, presentando en el 
Registro General de la Universidad de La Rioja o 
por cualquiera de los demás procedimientos 
señalados en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, los siguientes documentos: 

a) Declaración jurada de no padecer 
enfermedad ni defecto físico ni psíquico que le 
incapacite para el desempeño de las funciones 
correspondientes a Profesor de Universidad. 

b) Declaración jurada de no haber sido 
separado de ninguna Administración Pública en 
virtud de expediente disciplinario, ni hallarse 
inhabilitado para el ejercicio de la función pública. 
Los concursantes que no posean la nacionalidad 
española deberán acreditar no estar sometidos a 
sanción disciplinaria o condena penal que 
impidan, en su Estado, el acceso a la función 
pública, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 7.2 del Real Decreto 543/2001, de 18 de 
mayo. 

c) Documentación acreditativa de reunir los 
requisitos del artículo 5 del Real Decreto 774/2002, 
de 26 de julio.  

En caso de que el concursante propuesto no 
presente  oportunamente la documentación 
requerida, el Rector procederá al nombramiento del 
siguiente concursante en el orden de valoración 
formulado, siempre que acredite cumplir los 
requisitos exigidos. 

8.2. El nombramiento será igualmente 
comunicado al correspondiente Registro a efectos 
de otorgamiento del número de Registro de 
Personal e inscripción en el cuerpo respectivo, 
publicado en el Boletín Oficial del Estado y en el 
Boletín Oficial de La Rioja, y comunicado a la 
Secretaría General del Consejo de Coordinación 
Universitaria. 

8.3. El nombramiento especificará la 
denominación de la plaza: Cuerpo y área de 
conocimiento. 

8.4. En el plazo máximo de veinte días,  a 
contar desde el día siguiente de la publicación del 
nombramiento en el Boletín Oficial del Estado, el 
candidato propuesto deberá tomar posesión de su 
destino, momento en que adquirirá la condición de 
funcionario del cuerpo docente universitario de que 
se trate, con los derechos y deberes que le son 
propios. 

8.5. La plaza obtenida tras el concurso de 
acceso deberá desempeñarse al menos durante 
dos años, antes de poder participar en un nuevo 
concurso de acceso a efectos de obtener una plaza 
de igual categoría y de la misma área de 
conocimiento en la Universidad de La Rioja o en 
otra Universidad. 

9. Reclamaciones 
9.1. Contra la propuesta de la Comisión de 

Selección, los candidatos podrán presentar 
reclamación, en el plazo máximo de diez días, ante 
el Rector, a contar desde el siguiente al de la 
publicación de la propuesta de provisión, o no 
provisión, de la plaza en el tablón de anuncios del 
edificio Rectorado. 

9.2. Admitida a trámite la reclamación, se 
suspenderán los nombramientos, hasta su 
resolución definitiva. 

9.3. Esta reclamación será valorada por la 
Comisión de Reclamaciones, formada según lo 
establecido en el artículo 97 de los Estatutos de la 
Universidad de La Rioja.  Su funcionamiento será el 
regulado en la Normativa de los concursos de 
acceso a Cuerpos Docentes Universitarios de la 
Universidad de La Rioja.  

9.4. Las resoluciones de la Comisión de 
Reclamaciones serán vinculantes para el Rector, 
cuyas resoluciones agotan la vía administrativa y 
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serán impugnables directamente ante la 
jurisdicción contencioso-administrativa, de 
acuerdo con lo establecido en su ley reguladora. 

10. Normas finales 

10.1. A los efectos del presente concurso el 
mes de agosto será inhábil, excepto para los 
actos administrativos relacionados con la 
admisión de los aspirantes al concurso. 

10.2. Contra la presente Resolución, que 
pone fin a la vía administrativa, se podrá 
interponer recurso contencioso-administrativo 
ante el Juzgado Contencioso-Administrativo de La 
Rioja, en el plazo de dos meses, contados desde 
el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial del Estado. No obstante, puede optarse 
por interponer recurso de reposición ante el 
Rector de la Universidad de La Rioja, en el plazo 
de un mes, contado desde el día siguiente al de la 
publicación de la presente Resolución en el 
Boletín Oficial del Estado, en cuyo caso no podrá 
interponerse el recurso contencioso-
administrativo anteriormente mencionado en tanto 
no se haya resuelto expresamente o se haya 
producido la desestimación presunta del recurso 
de reposición, conforme a lo previsto en la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

Logroño, 13 de marzo de 2006. EL RECTOR, 
José Mª. Martínez de Pisón Cavero. 

ANEXO I 

PLAZA CONVOCADA 

Cuerpo: Profesores Titulares de Universidad 

Plaza número: 6/2006 

Área de conocimiento: Ciencias de la 
Computación e Inteligencia Artificial 

Departamento al que está adscrita: 
Matemáticas y Computación 

Actividades Docentes: Metodología de la 
programación y tecnología de la programación en 
Ingeniería Técnica en Informática de Gestión 

Actividades Investigadoras: Análisis, diseño y 
construcción de sistemas software: modelización, 
especificación, métodos formales, sistemas de 
cálculo, fiabilidad o sistemas distribuidos. 

ANEXO IV 

COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN DE 
SELECCIÓN 

Comisión Titular: 

Presidente: D. Eladio Domínguez Murillo, 
Catedrático de Universidad de la Universidad de 
Zaragoza 

Vocal Primero: D. José Antonio Alonso 
Jiménez, Profesor titular de Universidad de la 
Universidad de Sevilla 

Vocal Segundo: D. Julio Rubio García, 
Profesor titular de Universidad de la  Universidad 
de La Rioja 

Comisión Suplente: 

Presidente: D. Luis de Ledesma Otamendi, 
Catedrático de Universidad de la Universidad 
Politécnica de Madrid 

Vocal Primero: D. Joaquín Borrego Díaz, 
Profesor titular de Universidad de la Universidad de 
Sevilla 

Vocal Segundo: D. Ángel Francés Román, 
Profesor titular de Universidad de la Universidad de 
Zaragoza 

ANEXO V 

CRITERIOS GENERALES PARA LA 
ADJUDICACIÓN DE LA PLAZA 

1. Investigación (50%) 

- Adecuación del currículum del candidato al 
perfil de la plaza 

- Artículos en revistas, actas de congresos y 
libros, relacionados con el perfil de la plaza 

- Contribuciones en congresos y reuniones 
científicas 

- Dirección de tesis doctorales 

- Participación en, o dirección de, proyectos 
de investigación 

- Otros méritos de investigación, 
relacionados con el área de conocimiento 

2. Docencia (40%) 

- Adecuación del currículum del candidato al 
perfil de la plaza 

- Actividad docente relacionada con el perfil 
de la plaza 

- Publicaciones y materiales docentes 
relacionados con el perfil de la plaza 
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- Participación en proyectos de innovación 
docente 

- Otros méritos docentes, relacionados con 
el área de conocimiento 

3. Otros méritos (10%) 

- Estancias en universidades o centros 
tecnológicos 

- Actividad profesional no docente ni 
investigadora, relacionada con el perfil de la plaza 

- Conocimiento de idiomas 

- Otros méritos, a consideración de la 
Comisión de Selección 

RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 2006, de la 
Secretaría General del Consejo de 
Coordinación Universitaria, por la que se 
corrigen errores de la de 13 de febrero de 
2006, por la que se aprueba la relación 
definitiva de admitidos y excluidos a las 
pruebas de habilitación nacional y se señala 
fecha y lugar de celebración de sorteos 
públicos para la composición de las 
Comisiones de las pruebas de habilitación 
convocadas mediante Resolución de 7 de 
septiembre de 2005. 

Publicado en BOE de 14-4-06. Pág. 14417. 

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y 
SERVICIOS 

RESOLUCIÓN nº. 399/2006 de 6 de abril del 
Rector de la Universidad de La Rioja por la 
que se resuelve el concurso de  méritos 
convocado para la provisión de puestos de 
trabajo de Personal funcionario de 
Administración y Servicios. (Auxiliar de 
Apoyo del Servicio de Control Interno, 
Auxiliar de Apoyo de la Oficina Relaciones 
con la Empresa, Auxiliar de Apoyo de la 
Unidad Administrativa C.H.J.S.). 

Por Resolución nº. 221//2006 de 7 de marzo 
del Rector de la Universidad de La Rioja se 
convocó concurso de méritos para la provisión de 
puestos de trabajo de Personal funcionario de 
Administración y Servicios de la Universidad de 
La Rioja. 

Una vez valorados por la Comisión de 
Valoración los méritos de los aspirantes y elevada 
propuesta definitiva de adjudicación de los 
puestos convocados, este Rectorado, en uso de 

las competencias atribuidas por el artículo 54 de los 
Estatutos de la Universidad de La Rioja, ha resuelto 
adjudicar los puestos a las siguientes funcionarias: 

Apellidos y nombre Puesto de trabajo adjudicado 

Marrón Gómez, Milagros 19.03.- Auxiliar de Apoyo en 
Control Interno 

Sáenz Gaitán, Mª. Victoria 21.04.- Auxiliar de Apoyo en la 
ORE 

Solaesa González, 
Mª. José 

15.07.- Auxiliar de Apoyo en la 
Unidad  Adtva. de C.H.J.S. 

Solaesa González, 
Mª. Luisa 

21.06.- Auxiliar de Apoyo en la 
ORE 

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 publicación de 
la presente Resolución en el tablón de anuncios del 
edificio Rectorado, 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, 6 de abril de 2006. EL RECTOR, 
José Mª. Martínez de Pisón Cavero. 

RESOLUCIÓN nº 359/2006 de 29 de marzo del 
Rector de la Universidad de La Rioja por la que 
se anuncian pruebas selectivas para la 
provisión de un puesto de trabajo de personal 
laboral, mediante contratación laboral de 
duración determinada. (Técnico de 
Planificación Económica). (Publicada en BOR 
de 8-4-06. Pág. 2116). 

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

CATEGORÍA: DIPLOMADO UNIVERSITARIO 
– GRUPO II - 

Puesto de trabajo: Técnico de Planificación 
Económica 
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1. REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES 

1.1. Los aspirantes deberán reunir los 
siguientes requisitos: 

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

b) Tener cumplidos dieciocho años de edad. 

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, como mínimo, de una 
titulación académica oficial de Diplomado 
Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto 
Técnico o grado equivalente. 

1.2. En el caso de titulaciones extranjeras 
deberá acreditarse la correspondiente 
homologación. 

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

2. SOLICITUDES 

2.1. La solicitud se formulará en el modelo 
que figura como Anexo V de la presente 
resolución, y que se encuentra disponible en la 
Oficina de Información de la Universidad de La 
Rioja (Avda. de la Paz, nº 93, 26006-Logroño) y 
en la página 
http://www.unirioja.es/servicios/sgpr/np_pas/labor
al/plazas.shtml 

2.2. Las solicitudes se presentarán en el 
Registro General de la Universidad o en la forma 
establecida en el artículo 38 de la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo 

Común, en el plazo de diez días hábiles contados a 
partir del día siguiente a la publicación de la 
presente convocatoria en el Boletín Oficial de La 
Rioja. 

2.3. Los derechos de examen serán de 14 
euros y se ingresarán en la cuenta corriente abierta 
en el Santander Central Hispano a nombre de la 
Universidad de La Rioja (C.C.C.: 0049-6684-
192116076478) haciendo constar “prueba selectiva 
Planificación Económica” 

2.4. En ningún caso la presentación y pago en 
la Entidad Bancaria supondrá sustitución del 
trámite de presentación, en tiempo y forma, de la 
solicitud ante el órgano expresado en esta 
convocatoria. 

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

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

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

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

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

2.6. A la solicitud se deberá acompañar: 

- Fotocopia del documento nacional de 
identidad. 

- Original o fotocopia compulsada del título 
académico oficial exigido. 

- Original del resguardo del ingreso de los 
derechos de examen o documentos que acrediten 
la causa que le da derecho a estar exento. 
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- Currículum vitae en el que consten los 
méritos que posee el candidato, acompañado de 
los documentos que los justifiquen. 

3. ADMISIÓN DE LOS ASPIRANTES 

3.1. Finalizado el plazo previsto para la 
presentación de solicitudes, 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. 

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

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

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

4. SISTEMA DE SELECCIÓN 

4.1. La selección se efectuará por el Tribunal 
formado por los miembros que figuran en el 
Anexo III. 

4.2. Ejercicio.- Consistirá en una prueba 
teórico-práctica escrita relacionada con el 
programa que figura en el anexo II, compuesta de 
dos partes a realizar en una misma sesión: 

Primera parte: cuestionario con preguntas de 
respuestas cortas. 

Segunda parte: resolución de dos casos 
prácticos. 

El tiempo máximo para la realización de todo 
el ejercicio será de cuatro horas. 

El ejercicio será eliminatorio y se calificará de 
0 a 10 puntos cada parte, siendo necesario para 
aprobar obtener como mínimo una calificación de 
5 puntos en cada una de ellas. 

Este ejercicio se llevará a cabo en la fecha, 
hora y lugar que se publicará junto a las listas 
provisionales de admitidos y excluidos a las 
pruebas selectivas. 

Los aspirantes serán convocados en 
llamamiento único a la realización del ejercicio, 
siendo excluidos quienes no comparezcan. 

4.3. Valoración de méritos: A los aspirantes 
que superen el ejercicio, se les valorarán los 
méritos profesionales justificados en el currículum, 
aplicando el baremo que se detalla en el Anexo I.  

Los méritos alegados en el currículum que no 
hayan sido justificados documentalmente no serán 
tenidos en cuenta. 

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

4.4. El Tribunal publicará en el tablón de 
anuncios del edificio Rectorado la relación de 
aspirantes que hayan superado el ejercicio, con la 
puntuación obtenida y la valoración de los méritos. 
Los aspirantes que no figuren en esta relación 
tendrán la consideración de no aptos. 

4.5. El Tribunal podrá determinar la necesidad 
de convocar a los candidatos aprobados para 
mantener una entrevista. En este caso, se 
publicará junto a las listas de aprobados del 
ejercicio, al menos con veinticuatro horas de 
antelación, la fecha, hora y lugar de celebración de 
la entrevista.  

El orden de actuación de los aspirantes se 
iniciará alfabéticamente por el primero de la letra 
"F". En el supuesto de que no exista ningún 
aspirante cuyo primer apellido empiece por la letra 
“F”, el orden se iniciará por aquellos cuyo primer 
apellido comience por la letra “G”,  de conformidad 
con lo previsto en la Orden 44/2005, de la 
Consejería de Administraciones Públicas y Política 
Local del Gobierno de La Rioja (Boletín Oficial de 
La Rioja de 30 de abril) 

La entrevista será calificada de 0 a 10 puntos, 
no siendo eliminatoria. 

5. ADJUDICACIÓN DEL PUESTO 

5.1. El Tribunal publicará en el tablón de 
anuncios del edificio Rectorado la propuesta de 
adjudicación del puesto, que deberá recaer sobre el 
candidato que haya obtenido mayor puntuación 
final, determinada por la suma del ejercicio,  la 
valoración de los méritos y, en su caso, la 
entrevista. 

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

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

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

6. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS 

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

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

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

7. NORMA FINAL 

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

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

Logroño, a 29 de marzo de 2006. EL 
RECTOR, José Mª. Martínez de Pisón Cavero. 

ANEXO I 

BAREMO PARA LA VALORACIÓN DE LOS 
MÉRITOS 

Antigüedad: Se valorará por años de servicio. 
No se computarán los servicios prestados 
simultáneamente con otros igualmente alegados. 

Servicios prestados en la Universidad 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) 

Diplomado universitario o equivalente: 3 puntos 

Licenciado universitario o equivalente: 5 puntos 

Titulación idónea: se valorarán, en su caso, 
con el doble de puntuación aquellas titulaciones 
que sean de la rama Económica o Empresarial. 

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: 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 la valoración de los 
méritos será dividida entre 20. 
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ANEXO II 

PROGRAMA 
1. El Presupuesto. Concepto y clases. 

Presupuesto por programas. 
2. Principios y estructura del presupuesto 

público. El presupuesto en la Ley Orgánica de 
Universidades. 

3. El Presupuesto de las Administraciones 
Públicas. Especial referencia al Presupuesto de la  
Universidad de La Rioja.  

4. El ciclo presupuestario (I). Operaciones 
derivadas de la ejecución del presupuesto de 
ingresos. 

5. El ciclo presupuestario (II). Operaciones 
derivadas de la ejecución del presupuesto de 
gastos. Gastos de carácter plurianual. 

6. Operaciones no presupuestarias. 
Concepto. Clasificación: acreedores y deudores 
no presupuestarios. 

7. Transferencias y subvenciones. 
Clasificación y tratamiento contable. Ley 38/2003 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
Decreto 14/2006, de 16 de febrero, regulador del 
régimen jurídico de las subvenciones en el Sector 
Público de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

8. Inmovilizado no financiero. Clases. 
Valoración. Inventario de bienes. 

9. Endeudamiento. Clases. Tratamiento 
contable. 

10. Gastos con financiación afectada. 
Incidencia en la ejecución presupuestaria. 
Coeficiente y desviaciones de financiación. 

11. Plan General de Contabilidad Pública. 
12. Los principios contables públicos y las 

normas de valoración 
13. Análisis de los estados financieros. 

Objetivos. Tipos de instrumentos utilizados en el 
análisis de estados financieros. Áreas de análisis 
de estados financieros. 

14. Control económico-financiero. Control 
externo y control interno. Tribunal de Cuentas. 

ANEXO III 

Tribunal titular 
Presidente: D. Ignacio Gavira Tomás 
Vocales representantes de la Universidad: D. 

Bernardo García Cubillo y Dª. Mª. Lourdes 
Fernández Galicia 

Vocales representantes del Comité de 
Empresa: D. Jaime Lorenzo Timón y D. Julio 
Negueruela Ruiz 

Secretaria: Dª. Mª. Luisa Iriarte Vañó 

Tribunal suplente 

Presidenta: Dª. Marta Magriñá Contreras 

Vocales representantes de la Universidad: Dª. 
María Saulada Munárriz y D. Francisco Javier 
Monforte Serrano 

Vocales representantes del Comité de 
Empresa: Dª. Cristina Aragón Fernández y D. Luis 
Miguel Rey Aguillo 

Secretaria: Dª. Rosa Pérez Garrido 

ANEXO IV 

Don/Doña.............................con D.N.I. .......... 

Declara bajo juramento o promete, a efectos 
de la exención del pago de los derechos de 
examen de las pruebas selectivas convocadas el 
29 de marzo de 2006 para la provisión de un 
puesto de trabajo en la Universidad de La Rioja en 
la categoría de Diplomado Universitario, 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 DE LA RIOJA 

DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES de  
interés publicadas en BOR durante el mes de  
abril de 2006. 

RESOLUCIÓN de la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Presidencia y Acción 
Exterior, de 11 de abril de 2006, por la que se 
dispone la publicación del resumen del Protocolo 
de colaboración suscrito entre el Servicio Riojano 
de Empleo y la Universidad de La Rioja para el 
desarrollo de determinadas actuaciones en 
materia de empleo. (BOR de 29-4-06. Pág. 2502). 

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 2006. 

- D. Jesús María Aransay Azofra, del 
Departamento de Matemáticas y Computación, 
efectuó la lectura y defensa de su Tesis Doctoral 
"Razonamiento mecanizado en álgebra 
homológica" el día 4 de abril de 2006, obteniendo la 
calificación de Sobresaliente Cum Laude por 
Unanimidad. 

- Dª Beatriz Martínez Clavijo, del Departamento 
de Química, efectuó la lectura y defensa de su 
Tesis Doctoral "Desarrollo de gomas resistentes al 
calor y a la fatiga basadas en caucho natural" el 25 
de abril de 2006, 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 Universidad Libre (Revista Diálogo de Saberes). 
Proyecto DIALNET. 

CONVENIO entre la Universidad de La Rioja y 
el Centro Asociado de la UNED de Las Palmas de 
Gran Canaria. Proyecto DIALNET. 

CONVENIO entre la Universidad de La Rioja y 
la Revista Anduli (Revista Andaluza de Ciencias 
Sociales). Proyecto DIALNET. 

CONVENIO entre la Universidad de La Rioja y 
la Diputación de Alicante para incluir a la 
Diputación en el Proyecto DIALNET (Revista 
MARQ Arqueología y Museos) 

CONVENIO DE COLABORACIÓN entre la 
Universidad de La Rioja y la Caja de Ahorros de La 
Rioja. 


