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I. DISPOSICIONES Y
ACUERDOS

CONSEJO SOCIAL

ACUERDO del Consejo Social celebrado el
8 de febrero de 2007, por el que se aprueba
la propuesta del Consejo de Gobierno para
implantar en la Universidad de La Rioja el
"Master en Iniciación a la Investigación en
Matemáticas" y el "Master en Modelización
Matemática, Estadística y Computación",
dentro del Programa de Posgrado de
Matemáticas y Aplicaciones.

El Consejo de Social, en sesión de 8 de
febrero de 2007, aprobó la propuesta del Consejo
de Gobierno para implantar en la Universidad de
La Rioja el "Master en Iniciación a la Investigación
en Matemáticas" y el "Master en Modelización
Matemática, Estadística y Computación", dentro
del Programa de Posgrado de Matemáticas y
Aplicaciones.

ACUERDO del Consejo Social celebrado el
8 de febrero de 2007, por el que se autoriza
la incorporación de la Universidad de La
Rioja a la "Asociación Estatal de Programas
Universitarios para Personas Mayores".

El Consejo de Social, en sesión de 8 de
febrero de 2007, autorizó la incorporación de la
Universidad de La Rioja a la "Asociación Estatal
de Programas Universitarios para Personas
Mayores".

CONSEJO DE GOBIERNO

ACUERDO del Consejo de Gobierno
celebrado el 22 de febrero de 2007, por el
que se aprueba la solicitud de la comisión de
servicios a favor de D. Víctor Montuenga
Gómez del Departamento de Economía y
Empresa y la prórroga de la comisión de
servicios de Dª Dolores Piña Garrido, del
Departamento de Derecho.

El Consejo de Gobierno, en sesión de 22 de
febrero de 2007, aprobó la solicitud de la
comisión de servicios a favor de D. Víctor

Montuenga Gómez del Departamento de Economía
y Empresa y la prórroga de la comisión de servicios
de Dª Dolores Piña Garrido, del Departamento de
Derecho.

ACUERDO del Consejo de Gobierno
celebrado el 22 de febrero de 2007, por el que
se aprueba la modificación de dedicación
solicitada por D. Félix Sanz Adán.

El Consejo de Gobierno, en sesión de 22 de
febrero de 2007, aprobó la modificación de
dedicación solicitada por D. Félix Sanz Adán
pasando de tiempo parcial a tiempo completo.

ACUERDO del Consejo de Gobierno
celebrado el 22 de febrero de 2007, por el que
se aprueban los Criterios para la elaboración
del Plan de Ordenación Docente (POD) del
curso 2007/2008.

El Consejo de Gobierno, en sesión de 22 de
febrero de 2007, aprobó los criterios para la
elaboración del Plan de Ordenación Docente (POD)
para el curso 2007/2008, en los siguientes
términos:

Introducción

El Pleno del Congreso de los Diputados, en su
sesión del 14 de diciembre de 2006, aprobó el
proyecto de Ley orgánica que modifica la Ley
Orgánica de Universidades (LOU). Esta “nueva”
norma, entre otras modificaciones sustanciales,
suprime algunas de las actuales categorías de
profesorado, tanto funcionario como laboral. En su
disposición adicional sexta, esta ley compromete al
Gobierno, en el plazo de un año desde la entrada
en vigor de la Ley, a aprobar, mediante real
decreto, el estatuto del personal docente o
investigador universitario.

Paralelamente a la modificación de la LOU, el
Ministerio está elaborando, y sometiendo a
discusión, documentos como “La organización de
las enseñanzas universitarias en España” que ya
ha sido informado favorablemente por el Consejo
de Coordinación Universitaria, “la Propuesta de
directrices para la elaboración de títulos
universitarios de Grado y Máster” y se anuncia para
el mes de mayo una batería de borradores de
decretos entre los que se encuentra el del Estatuto
del PDI.

Los Estatutos de la Universidad de La Rioja
establecen que es función del Consejo del
Gobierno aprobar la ordenación docente de la
Universidad a propuesta de los Departamentos.
Para que éstos puedan realizar sus propuestas es
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preciso que dispongan de los criterios para
elaborarlas. Deben, por tanto, conocer el encargo
docente que les realiza la Universidad, la
capacidad y la obligación docente de cada una de
las categorías de profesorado y las actividades
por cuya realización la universidad reconoce
créditos académicos.

Los criterios de elaboración de los planes de
ordenación docente de los cursos 2005/06 y
2006/07 se realizaron en consonancia con el
documento “El trabajo del Profesor universitario”
que fue presentado al Consejo de Gobierno junto
con las normas del POD del curso 2005/06 e
informado favorablemente por el mismo. Es obvia
la influencia de las modificaciones legislativas en
marcha sobre el trabajo del profesor universitario.

Como consecuencia de todo lo anterior, y
dada la conveniencia de la estabilidad en los
criterios de la elaboración del POD, se propone
para la aprobación por el Consejo de Gobierno de
la Universidad de La Rioja el siguiente documento
que, mantiene, con ligeras modificaciones, la
normas y procedimientos de elaboración de los
planes de ordenación docente de los dos cursos
anteriores.

Por otra parte, dada la saturación de las
aulas informáticas y la imposibilidad de dotar
otras nuevas debido a la escasez de espacios,
para el curso 2007-08 no se realizará una nueva
convocatoria para introducir nuevas prácticas.

CRITERIOS PARA ELABORAR EL PLAN DE
ORDENACIÓN DOCENTE

Curso 2007/08

Capacidad docente y obligación docente

El POD de un Departamento debe establecer
para cada uno de sus profesores los siguientes
parámetros expresados en créditos anuales:

- La capacidad docente según categorías.

- La equivalencia en obligación docente por
otras actividades académicas.

- La obligación docente, mayor o igual que
la mínima que le corresponda, obtenida restando
de su capacidad docente los créditos por
equivalencias deducibles por otras actividades
académicas, teniendo en cuenta los máximos
posibles en cada actividad.

La capacidad docente por Departamento,
área de conocimiento o grupo de áreas será la
suma de las capacidades docentes de los
profesores respectivos, de igual modo, la
obligación docente es la suma de las obligaciones
docentes de los profesores vinculados.

La capacidad docente y la obligación docente
mínima de los profesores a tiempo completo y sin
cargo académico se establece, para las diferentes
categorías de profesores, en la siguiente tabla:

Categoría Capacidad Obligación
mínima

CU,TU,CEU, TEUDr 24 15

TEULic 27 21

CDr 24 18

CLic 24 21

AyDr (*) 24 18

Ayudante 12 9

- CDr significa Contratado doctor, Asociado TC
doctor o Colaborador doctor.

- CLic significa Asociado TC o Colaborador no
doctor.

(*) En el caso en que la persona titular de la
plaza responda al perfil de profesor en formación -
no más de 8 años de docente en la Universidad,
doctorado reciente, etc-, tanto su capacidad como
su obligación mínima se rebajarán en 3 créditos.

La obligación mínima docente para los
profesores con cargo académico (salvo Rector,
Vicerrectores, Secretaria General y Defensor
Universitario), con créditos (horas) por
representación sindical (salvo liberados) o con
créditos por implantación de la Universidad de la
Experiencia, de los Cursos de Verano, se obtendrá
descontando de las correspondientes anteriores la
mitad de los créditos que le corresponden por
equivalencia (ej. Un CDr que sea Secretario de
Departamento tiene una obligación docente mínima
de 18-0,5x6=15 créditos).

Los profesores contratados a tiempo parcial
tendrán la capacidad docente y obligación mínima
establecida en su contrato, teniendo en cuenta que
cada hora señalada en la denominación de la
categoría equivale a 3 créditos (ej. para un TP6 su
capacidad y obligación mínima es de 18 créditos).

Para el cálculo de la obligación docente de
cada profesor se han de establecer las
equivalencias deducibles por otras actividades
académicas que se le pueden asignar.

Equivalentes docentes por otras actividades
académicas

Las actividades académicas autorizadas para
consumir capacidad docente, en las cuantías que
luego se indicarán, son las siguientes:

1. Actividades de gestión.

2. Actividades de investigación.

3. Otras actividades.
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1.- Créditos equivalentes por actividades de
gestión

A estos efectos se consideran las siguientes
actividades, con la cuantía de créditos que se
indica a continuación:

- Funciones de Rector, Vicerrector,
Secretario General de la Universidad, Defensor
Universitario, Adjuntos al Rector o a
Vicerrectores.

- Funciones de Director y Secretario de
Departamento.

- Funciones de Decano o Director, de
Vicedecano o Subdirector y de Secretario de
Facultad o Escuela.

- Funciones de Coordinador de Practicum o
asignaturas asimiladas.

- Otras actividades que apruebe el Consejo
de Gobierno.

1.1.- Desempeño de cargos académicos de
gobierno de la UR.

- El Rector, Vicerrectores, el Secretario
General y el Defensor Universitario podrán tener
exención total del resto de actividades. En
cualquier caso, se computará como créditos por
gestión, la diferencia entre su capacidad total y
los créditos de las actividades que realicen.

- 12 créditos por Director de Departamento,
Decano de Facultad, Director de Escuela.

- 9 créditos por Subdirección de
Facultad/Escuela, por Adjunto al Rector y por
Adjunto a Vicerrector.

- 6 créditos por Secretario de
Departamento o Secretario de Facultad/Escuela.

1.2.- Coordinación y seguimiento del
Practicum.

3 créditos por coordinación y seguimiento del
Practicum de las titulaciones que lo contemplan
en su plan de estudios (4 Titulaciones de
Maestro, Enología, Derecho y Trabajo Social).

1.3.- Coordinación general del CAP

3 créditos por la coordinación general del
CAP.

2.- Créditos por actividades de investigación:

En razón del compromiso investigador de un
profesor, se considerarán a los efectos de la
equivalencia docente las siguientes actividades:

- Dirección de tesis doctorales.

- Participación en Proyectos de Investigación
(Europeos, Nacionales, Regionales y de la
Universidad de La Rioja) y en Contratos de I+D
(OTRI).

- Realización de tesis doctoral por TEU
Licenciados.

2.1.- Dirección de Tesis:

Al director de una tesis doctoral, inscrita en la
UR, se le computará 1 crédito por curso y por tesis
durante un periodo máximo de dos cursos
académicos. El director de la tesis podrá escoger
dos cursos de entre los cuatro cursos siguientes a
la concesión de la suficiencia investigadora para
computar 1 crédito. Además se computará 1 crédito
al director de cada tesis defendida en la UR en el
curso 2005/06. En caso de codirección se asignará
la parte proporcional.

Por este criterio se podrá computar un máximo
de 3 créditos por profesor y curso académico.

2.2.- Participación en Proyectos de
Investigación: máximo 6 créditos por profesor.

El investigador principal asignará libremente
los créditos entre los profesores a tiempo completo
participantes en el proyecto.

- Se asignarán 10 créditos a cada proyecto de
investigación europeo vigente radicado en la
Universidad de La Rioja. Cada proyecto computará
un máximo de cursos equivalente a su duración.

Se asignarán 0,5 créditos a los profesores de
la UR a tiempo completo que participan en
proyectos europeos vigentes radicados en otras
Universidades.

- Se asignarán 6 créditos a cada proyecto
nacional vigente radicado en la Universidad de La
Rioja. No obstante, estos créditos se incrementarán
en la cantidad necesaria para que pueda asignarse
2 créditos al investigador principal y 1 crédito a
cada profesor tiempo completo de la UR siempre y
cuando participen en el proyecto con dedicación
única. Cada proyecto computará un máximo de
cursos equivalente a su duración.

Se asignarán 0,5 créditos a los profesores de
la UR a tiempo completo que participan en
proyectos nacionales vigentes radicados en otras
Universidades.

- Se asignarán 3 créditos a cada proyecto
regional (ANGI) vigente radicado en la Universidad
de La Rioja así como a los proyectos concedidos
por la Universidad de La Rioja. No obstante, estos
créditos se incrementarán en la cantidad necesaria
para que pueda asignarse 1 crédito al investigador
principal y 0,5 créditos a todo profesor tiempo
completo de la UR si participan en el proyecto con
dedicación única. Cada proyecto computará un
máximo de cursos equivalente a su duración.

- A los contratos de I+D (OTRI) vigentes en el
periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2006 y
el 1 de marzo de 2007, se les asignará 0,5 créditos
por cada tres meses de duración en dicho periodo.
Además, por una sola vez dentro de su periodo de
duración, se asignará 1 crédito adicional a los
contratos de I+D que ingresen a la Universidad, en
concepto de costes de gestión, al menos 4.000
euros.
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2.3.- Realización de tesis doctoral por TEU
Licenciado:

Para reducir a 24 créditos la capacidad de los
profesores Titulares de Escuela Universitaria que
están realizando la tesis doctoral, se asignarán 3
créditos a dichos profesores. Este reconocimiento
se computará durante un máximo de 4 años
considerando los años que ya han disfrutado de
similar reducción.

3.- Créditos por otras actividades

3.1.- Hasta su total implantación se
adjudicarán por equivalencia

- 9 créditos por Dirección de la Universidad
de la Experiencia.

- 9 créditos por Dirección de los Cursos de
Verano.

- 3 créditos por la dirección de los cursos de
Lengua y cultura Españolas

- 2 créditos por la coordinación hasta su
implantación definitiva de los nuevos títulos
oficiales de Posgrado

3.2.- Se adjudicarán créditos por equivalencia
por las siguientes actividades:

- Difusión de la oferta educativa de la
Universidad. Esta actividad será diseñada por el
Vicerrectorado de Estudiantes; los profesores
designados para su realización podrán computar
en su obligación docente hasta 1 crédito.

- Jornadas de puertas abiertas y programa de
acogida. Esta campaña será diseñada y llevada a
cabo por los equipos directivos de las Facultades
y de la Escuela. Para su correcto desarrollo
podrán contar con los directores de estudio de las
titulaciones de su Escuela o Facultad. Además,
para colaborar en esta actividad, podrán nombrar
un profesor de la Facultad o Escuela quien podrá
computar en su obligación docente hasta 1
crédito.

3.3.- Acciones especialmente diseñadas por
los Departamentos y Centros

- Acciones de mejora aprobadas por Consejo
de Departamento o Junta de Facultad o Escuela.

- Organización de seminarios, jornadas,
olimpiadas, etc. propios de cada Departamento.

Cada Departamento dispondrá de 9 créditos
para la realización de estas actividades. Estos
créditos los repartirá entre los profesores
involucrados en la actividad, teniendo en cuenta
que su distribución no debe generar necesidades
de contratación.

3.4.- Representación sindical

Equivalencia en créditos de las horas
sindicales anuales correspondientes a los
miembros del Comité de Empresa, de la Junta de
Personal Docente e Investigador, o a los liberados
sindicales, según normativa y acuerdos vigentes.

Asignación de obligación docente

Una vez que un profesor descuenta de su
capacidad docente los créditos resultantes de
aplicar las equivalencias antes expuestas, hasta
alcanzar en su caso la obligación docente mínima,
los créditos resultantes (mayores o iguales que su
obligación mínima) determinan la cantidad de
actividad docente que debe realizar durante el
curso académico.

Se entiende por actividad docente la
establecida en los planes de estudio de las
diferentes titulaciones y la correspondiente a los
programas de doctorado y al CAP. También se
considera la correspondiente a las asignaturas que
constituyen habilidades curriculares y a las de libre
elección aprobadas por el Consejo de Gobierno.
Computará de acuerdo con el número de créditos
teóricos y prácticos de cada asignatura y con el
número de grupos de diverso tipo que deban
formarse según el número de alumnos
matriculados.

Créditos por actividad docente

1.- La docencia de todas las asignaturas de 1º
y 2º ciclo y las del CAP, se computarán por los
créditos establecidos en los correspondientes
planes de estudio para cada una de ellas
multiplicados por los grupos correspondientes.

La referencia para establecer los grupos de
aula (teoría y prácticas) y los grupos de prácticas
de laboratorio, informática y agrícolas de campo, es
el número de alumnos matriculados (de primera
matrícula y totales) en cada asignatura durante el
curso 2006/07.

- Para los grupos de aula presencial se
establecen las siguientes condiciones mínimas
para desdoblar un grupo:

o Asignaturas de 1º y 2º cursos: 70
alumnos de nueva matrícula y 85 de
matrícula total.

o Resto de asignaturas: 60 de nueva
matrícula y 80 de matrícula total.

Únicamente se desdoblarán cursos completos,
siempre que la mayoría de las asignaturas que los
componen cumplan las condiciones para poder ser
desdobladas. Análogas condiciones deben
cumplirse para suprimir desdoblamientos de
cursos.
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- Para los grupos de prácticas de laboratorio,
informática y prácticas agrícolas de campo se
consideran, en general, 20 alumnos por grupo y
un mínimo de 25 para desdoblar.
Excepcionalmente, como consecuencia de
informes de riesgos laborales, de la dotación de
equipos, de la capacidad de los laboratorios o
aulas y de la especificidad o/y temporalidad de
algunas asignaturas, podrán reducirse los
números anteriores.

Dichos grupos se forman teniendo en cuenta
todos los alumnos matriculados en la asignatura.
No obstante, los departamentos deberán
modificarlos en aquellos casos en que algunos
alumnos tengan las prácticas ya superadas.

- Para los grupos de consultoría de las
titulaciones en red se consideran, en general, 125
alumnos por grupo.

2.- La docencia en 3er ciclo que cada
Departamento podrá impartir por curso
académico, será como máximo el 10% de su
capacidad docente total en ese curso. Los
créditos docentes de los programas de doctorado
asignados a cada Departamento será como
máximo de 27 créditos. Excepcionalmente un
Departamento puede ceder parte de sus créditos
a otro Departamento.

Un profesor puede computar en docencia de
3er ciclo como máximo 3 créditos por curso
académico.

3.- Cada asignatura impartida en red
computará, para el profesor responsable, por los
créditos establecidos en los correspondientes
planes de estudio. El profesor responsable se
hará cargo, al menos, del primer grupo de
consultoría. El resto de grupos de consultoría
computarán por 1,5 créditos, que podrán ser
asignados por el Consejo de Departamento al
profesor responsable o a otro profesor.

4.- Proyectos y trabajos fin de carrera. Por
cada proyecto/trabajo aprobado, en el curso
2005/06, se asignará 1 crédito al director del
mismo. Cada profesor, salvo excepciones
autorizadas por el Vicerrector de Ordenación
Académica y Profesorado, podrá imputarse hasta
8 créditos por este concepto. En caso de
codirección o tutoría por dirección externa a la
universidad, se asignará la parte proporcional.

Asimismo se computará 0,1 créditos por
evaluación de cada trabajo/proyecto fin de carrera
aprobado en el curso 2005/06. Estos créditos
acumulados se asignarán a los departamentos
que los repartirán entre los profesores o áreas
involucradas en la evaluación.

5.- Practicum. La tutoría del prácticum
requiere una dedicación docente que está en
relación con el número de créditos que el
correspondiente plan de estudios asigna a dicho

prácticum y con el número de alumnos
matriculados. Se mantiene el número de créditos
por estudiante, la estimación resultante por
Departamento se realizará con los mismos criterios
que en años anteriores, una vez conocida la
matrícula definitiva de segundo cuatrimestre. Los
créditos por estudiante en las distintas titulaciones
son :

0,2 créditos por estudiante para el Practicum III
de Derecho.

0,3 créditos por estudiante para las Practicas
en Bodega de Enología.

0,3 por estudiante para el Práctico de Trabajo
Social.

0,5 créditos por estudiante para el Practicum
de Maestro.

Por este criterio se asignarán como máximo 4
créditos por profesor y curso académico, salvo que
los profesores pertenezcan a áreas con exceso de
capacidad docente.

6.- Créditos por tutorías personalizadas.

Para el curso 2007/08 se mantiene una
asignación similar a la del curso pasado. En
concreto, el número de créditos que dispondrá
cada departamento para esta actividad es el
siguiente:

Agricultura y Alimentación: 15. Ciencias de la
Educación 24. Ciencias Humanas: 9. Derecho: 10.
Economía y Empresa: 30. Filologías hispánica y
clásica: 2. Filologías modernas: 9. Ingeniería
eléctrica: 15. Ingeniería mecánica: 9. Matemáticas
y Computación: 17. Químicas: 8.

El máximo de créditos a computar por un
profesor por este concepto será de 2 créditos.

7.- Por prácticas académicamente dirigidas y
prácticas en empresas e instituciones se establece
una equivalencia de 1 crédito por cada 10
estudiantes tutorizados en el periodo comprendido
entre el 1 de marzo de 2006 y el 1 de marzo de
2007.

El Departamento podrá optar por agrupar los
créditos totales que le correspondan para su
distribución entre las áreas o profesores implicados
en la actividad.

8.- Por dirección del trabajo de investigación
correspondiente al segundo periodo del 3º ciclo. Se
computará 1 crédito por cada trabajo aprobado en
el curso 2005/06.

Por este criterio se podrá computar un máximo
de 3 créditos por profesor y curso académico.

9.- Por movilidad de estudiantes se establece
una equivalencia de 1 crédito por cada 8
estudiantes tutorizados en el curso académico
2006/07.
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El Departamento podrá optar por agrupar los
créditos totales que le correspondan para su
distribución entre las áreas implicadas en la
actividad.

Elaboración del POD.

Cada Departamento ordenará su propuesta
de POD según la pertenencia de sus profesores a
las áreas de conocimiento, ya sea consideradas
individualmente o agrupadas cuando compartan
asignaturas. Para ello:

- Contará con su capacidad docente de
acuerdo con estas normas y considerando
únicamente a los profesores de los cuerpos
docentes y a los contratados LRU o LOU a tiempo
completo.

- Contabilizará los créditos por actividades
de gestión y de investigación que correspondan a
sus miembros.

- Distribuirá la docencia que tiene asignada
considerando los créditos de cada asignatura y el
número de grupos necesarios. Se aconseja no
dividir los bloques homogéneos de las
asignaturas.

- Si ha agotado su capacidad docente
(obsérvese que no se exige que todos y cada uno
de sus profesores agote su capacidad docente,
se calcula el total del área o áreas, si es el caso)
y queda docencia sin asignar podrá optar entre
contar con los profesores cuyo contrato pueda ser
prorrogable o asignarla a profesor indeterminado.
Si aún le siguiera quedando docencia sin asignar
la adscribirá a profesor o profesores
indeterminados.

Terminada esta fase, el Departamento de la
forma que determine, evaluará el POD de las
diversas áreas, distribuirá entre las mismas los
créditos por otras actividades asignadas al
Departamento y podrá redistribuir docencia
intentando equilibrar las áreas y evitando, en lo
posible, nuevas contrataciones.

Si siguiera habiendo carga docente sin
asignar se elevará propuesta de contratación en
las diferentes áreas.

El POD deberá ser aprobado por el Consejo
de Departamento antes de ser remitido al
Vicerrector de Ordenación Académica y
Profesorado.

Sobre la docencia concentrada en un
cuatrimestre

La estructura cuatrimestral de los planes de
estudio permite la concentración de toda la
docencia de un profesor en un cuatrimestre, lo
cual puede favorecer el desarrollo de la actividad
investigadora, pero también en algunos casos

puede originar problemas de horarios, de
sustituciones, o influir negativamente en la calidad
de la docencia correspondiente.

Por ello, excepcionalmente, sólo se permitirá
que un profesor tenga toda su carga docente
concentrada en un cuatrimestre si, por escrito, el
Departamento correspondiente lo solicita y justifica
al Vicerrectorado de Ordenación Académica y
Profesorado y a criterio del mismo es concedida
dicha solicitud. En cualquier caso, persistirá la
obligación del cumplimiento del horario de tutorías
y de los exámenes en los dos cuatrimestres, salvo
en los casos de estancias debidamente autorizadas
en centros de investigación. En tal caso la
autorización estará condicionada a que el
Departamento indique por escrito los profesores
que se harán cargo de las obligaciones de tutoría y
de exámenes del ausente.

Sobre las asignaturas optativas y de libre
configuración

El número de optativas que se oferte por
titulación se hará en la proporción de dos por uno
respecto a los créditos optativos previstos en el
correspondiente plan de estudios. Como norma
general y salvando la proporción anterior, no se
ofertarán asignaturas optativas que en el curso
anterior hayan tenido una matrícula inferior a 5
alumnos y tampoco nuevas asignaturas optativas si
ello exige contratación de profesorado.

Podrá limitarse el número de alumnos que
puedan cursar una asignatura optativa, para evitar
el aumento de grupos si ello requiere nueva
contratación de profesorado.

No se ofertarán nuevas asignaturas
específicas de libre configuración para el curso
2007/08.

Podrá limitarse el número de alumnos que
pueden cursar una asignatura como libre
configuración para evitar desdoblar grupos de aula.

Sobre el seguimiento del POD.

El Vicerrector de Ordenación Académica y
Profesorado hará un seguimiento del POD a lo
largo del curso, fundamentalmente una vez
finalizada la matrícula de cada cuatrimestre, con
objeto de detectar y corregir las posibles
desviaciones respecto a los grupos previstos en la
docencia asignada a los departamentos.

Sobre capacidad docente excedentaria.

Una vez aprobado por el Consejo de Gobierno
el POD de un Departamento, se considerará, para
cada área o grupo de áreas, el parámetro e que
mide el promedio del exceso de capacidad docente
del área por profesor a tiempo completo y que es
igual a

CDT – ODT ,
N



Año: IX Número: 3 Marzo de 2007 Pág. 10

______________________________________________________________________________________

siendo, CDT la capacidad docente total del
área o grupo de áreas.

ODT la obligación docente total asumida por
el área o grupo de áreas.

N el número de profesores a tiempo completo
(excluidos los Ayudantes) del área o grupo de
áreas.

En general, aunque teniendo en cuenta las
condiciones iniciales del área o grupo de áreas,
se actuará en el curso 2007/08 del siguiente
modo:

Si e es mayor o igual que 1,5 el área o grupo
de áreas es excedentaria en capacidad docente.
Se considerará que tiene disponibilidad inmediata
para impartir la docencia generada por
eventualidades hasta que se solucione, si es el
caso, la sustitución.

Si e es menor que 1,5 se procurará disponer
de una lista de espera o de otro tipo de
soluciones para que se resuelvan las
eventualidades a la mayor brevedad posible.

En los casos excepcionales en los que e sea
mayor que 1,5+9/N, el Vicerrector, oídos los
departamentos implicados, podrá asignar
docencia de otras áreas o encargar al área otros
tipos de actividades (cursos de formación, etc).

Sobre sustituciones por cargo académico y/o
por horas sindicales.

En los departamentos en los que los créditos
asignados por equivalencia a cargos académicos
o a horas sindicales den lugar a necesidades de
contratación, la docencia correspondiente se
asignará a un profesor contratado con la
condición de sustituto .

Sobre Investigadores del programa Ramón y
Cajal o Becarios FPU

Para que la Universidad certifique las horas
de docencia reglada que pueden impartir este tipo
de investigadores o becarios, su equivalencia en
créditos deberá computar a todos los efectos en
el POD del área o grupo de áreas
correspondiente.

Disposición final.

Se autoriza al Vicerrectorado de Ordenación
Académica y Profesorado para que resuelva la
programación del POD, en los casos en que haya
que aplicar el cumplimiento de estos criterios, con
el compromiso de informar sobre ellos al Consejo
de Gobierno en su momento.

ACUERDO del Consejo de Gobierno
celebrado el 22 de febrero de 2007, por el que
se aprueba el Procedimiento para la solicitud
de las plazas de profesorado de los cuerpos
docentes universitarios. Convocatoria Mayo
2007.

El Consejo de Gobierno, en sesión de 22 de
febrero de 2007, aprobó el Procedimiento para la
solicitud de las plazas de profesorado de los
cuerpos docentes universitarios, convocatoria Mayo
2007, en los siguientes términos:

PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD DE
PLAZAS DE PROFESORADO DE LOS CUERPOS
DOCENTES UNIVERSITARIOS. CONVOCATORIA
MAYO 2007

Los Departamentos de la Universidad de La
Rioja, podrán solicitar, hasta el 4 de abril inclusive,
plazas de los cuerpos docentes universitarios, con
arreglo a las siguientes modalidades:

Modalidad 1: Transformación.

Los Departamentos de la Universidad de La
Rioja podrán solicitar plazas de Profesor Titular de
Universidad por transformación de plazas
ocupadas por profesores asociados LRU y de
contratados laborales a tiempo completo
(Contratado Doctor, Colaborador, Ayudante
Doctor). Junto con las solicitudes, los
Departamentos deberán aprobar qué plaza
quedará amortizada en el momento de la toma de
posesión del funcionario de carrera.

Tanto la solicitud como el acuerdo de
amortización deberán ser comunicados al
Vicerrectorado de Ordenación Académica y
Profesorado por medio de una certificación del
acta de la sesión del Consejo de Departamento en
el que se tomen los acuerdos.

Así mismo los Departamentos podrán solicitar
plazas de los cuerpos docentes por estabilización
de profesores contratados de acuerdo al programa
Ramón y Cajal que habiendo obtenido la
habilitación correspondiente estén en condiciones
de cumplir los requisitos de elegibilidad
establecidos en el programa I3.

Modalidad 2: Consolidación de plantilla en
áreas de conocimiento con suficiente docencia y
deficitarias de profesorado de los cuerpos
docentes.

Los Departamentos de la Universidad de La
Rioja podrán solicitar plazas de Catedráticos de
Universidad o Profesores Titulares de Universidad
en aquellas áreas que tengan asignados, al menos,
50 créditos en asignaturas de primer y segundo
ciclo, y en las que al menos 30 créditos de la
docencia asignada al área sea cubierta por
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profesores contratados a tiempo parcial. No se
tendrán en cuenta a efectos de este cómputo, los
tiempos parciales correspondientes a
sustituciones por cargo, bajas por enfermedad,
maternidad, horas sindicales, permisos, etc.

Modalidad 3: Promoción.

Los Departamentos de la Universidad de La
Rioja podrán solicitar plazas de Catedrático de
Universidad o Titular de Universidad como
promoción de profesores pertenecientes a otros
cuerpos docentes que hayan obtenido la
habilitación correspondiente.

II. Criterios para la priorización de las
solicitudes.

1. Los Departamentos especificarán por cuál
de las modalidades contempladas en este
procedimiento solicitan cada una de las plazas.
En el caso de que un Departamento presente dos
o más solicitudes en una modalidad, deberá
priorizarlas.

2. El Consejo de Gobierno tendrá en cuenta,
para la aprobación de las plazas, el número de
profesores de los cuerpos docentes en el área de
conocimiento de la plaza solicitada.

3. La Universidad de La Rioja, en función de
las disponibilidades presupuestarias y de las
solicitudes cursadas por los Departamentos,
comunicará a la Secretaría General del Consejo
de Coordinación Universitaria las plazas que
resulten priorizadas según los siguientes criterios:

a) En las plazas de transformación y de
promoción se tendrá en cuenta, como criterio
prioritario, el currículum investigador del
candidato.

b) En las plazas de consolidación de
plantilla, se tendrá en cuenta, la priorización que
establezcan los Departamentos y el cociente
entre la carga docente y el número de profesores
de los cuerpos docentes del área.

ACUERDO del Consejo de Gobierno
celebrado el 22 de febrero de 2007, por el
que se aprueban solicitudes de estancias en
el extranjero de profesores de la Universidad
de La Rioja.

El Consejo de Gobierno, en sesión de 22 de
febrero de 2007, aprobó la concesión de los
correspondientes permisos para estancias en
centros de investigación en el extranjero de los
siguientes profesores de la Universidad de La
Rioja:

Mariola Urrea Corres, Jesús Mª Aransay
Azofra, Rodrigo Martínez Ruiz.

ACUERDO del Consejo de Gobierno
celebrado el 22 de febrero de 2007, por el que
se elige un representante de los estudiantes
del Consejo de Gobierno en el Consejo Social.

El Consejo de Gobierno, en sesión de 22 de
febrero de 2007, eligió a Dña. María Eugenia
Ortega García del Moral como representante de los
estudiantes del Consejo de Gobierno en el Consejo
Social.

ACUERDO del Consejo de Gobierno
celebrado el 22 de febrero de 2007, por el que
se aprueban dos expedientes de modificación
presupuestaria del año 2006.

El Consejo de Gobierno, en sesión de 22 de
febrero de 2007, aprobó dos expediente de
modificación presupuestaria del año 2006.

RECTOR

RESOLUCIÓN 97/2007, de 26 de enero, del
Rector de la Universidad de La Rioja por la que
se ordena la publicación de la modificación
parcial de la relación de los puestos de trabajo
de personal funcionario y laboral de
Administración y Servicios de la Universidad
de La Rioja. (Publicado en BOR de 8-2-07. Pág.
848).

Aprobada por Consejo de Gobierno de la
Universidad de La Rioja de fecha 25 de enero de
2007, la modificación parcial de la relación de los
puestos de trabajo del personal de Administración y
Servicios, publicada por Resolución de 20 de julio
de 1999 (Boletín Oficial del Estado de 13 de
agosto), y modificada parcialmente por Resolución
de 20 de noviembre de 2000 (Boletín Oficial de La
Rioja de 27 de enero de 2001), por Resolución de 5
de diciembre de 2001 (Boletín Oficial de La Rioja
de 10 de enero de 2002), por Resolución de 15 de
octubre de 2003 (Boletín Oficial de La Rioja de 21
de octubre), por Resolución de 18 de marzo de
2004 (Boletín Oficial de La Rioja de 25 de marzo) y
por Resolución de 29 de noviembre de 2004
(Boletín Oficial de La Rioja de 11 de diciembre)

Este Rectorado, en uso de las atribuciones que
tiene conferidas por los Estatutos de la
Universidad, y de conformidad con lo establecido
en el artículo 15 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto,
de Medidas para la Reforma de la Función Pública,
modificada por la Ley 23/1988, de 28 de julio, ha
resuelto ordenar la publicación en el Boletín Oficial
de La Rioja, de la modificación parcial de la
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relación de puestos de trabajo del personal
funcionario y laboral de Administración y Servicios
de la Universidad de La Rioja, según consta en el
Anexo.

Logroño, 26 de enero de 2007. EL RECTOR,
José Mª. Martínez de Pisón Cavero.

ANEXO

MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO

CÓDI-
GO

PUES-
TO

DENOMINACIÓN DEL PUESTO DOT.
TIPO DE

PUES-
TO

F P
TIPO DE
PERSO
NAL F/L

GR. F/L NIV
COMPLE

MENTO
F/L

JOR-
NADA OBSERVACIONES

RECTORADO

1.14* Secretario/a de Dirección (Defensor/a
del Universitario) 1 N LD F C/D 20/18 7.421,71 JP2

1.15* Auxiliar de Apoyo para Consejo Social 1 N C F C/D 16 3.689,93 JM

UNIDAD DE RELACIONES
INTERNACIONALES

2.03 Técnico Especialista 1 N C L III 1.664,78 JM

2.04 Auxiliar de Apoyo 1 N C F C/D 16 3.689,93 JM

2.08* Auxiliar Administrativo 1 N C F C/D 14 3.661,55 JM

UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
Y REGISTRO

2.02 Jefe/a de la Sección de Asuntos
Generales 1 N C F B/C 24/22 13.395,11 ED

4.03 Jefe/a del Negociado de Registro 1 N C F C/D 20/18 9.290,82 JP5

2.09* Auxiliar de Apoyo 1 N C F C/D 16 6.917,70 JP4

1.13 Coordinador/a de Servicios Generales
en Rectorado 1 N C L IVA/IVB IV 2.678,05 JMT

14.33 Coordinador/a de Servicios Generales
(Biblioteca) 1 N C L IVA/IVB IV 2.524,05 JM Dependencia funcional

de Biblioteca

16.09 Coordinador/a de Servicios Generales
(Politécnico y Departamental) 1 N C L IVA/IVB IV 2.678,05 JMT Dependencia funcional

del Centro

16.10 Coordinador/a de Servicios Generales
(Científico-Tecnológico) 1 N C L IVA/IVB IV 2.678,05 JMT Dependencia funcional

del Centro

15.14 Coordinador/a de Servicios Generales
(Vives y Filológico)

1 N C L IVA/IVB IV 2.678,05 JMT Dependencia funcional
del Centro

15.13 Coordinador/a de Servicios Generales
(Quintiliano) 1 N C L IVA/IVB IV 2.678,05 JMT Dependencia funcional

del Centro

2.05 a
2.07

Auxiliar de Servicios Generales de
Correo y Mensajería 3 N C L IVA/IVB 1.408,46 JM/JT

14.34 Auxiliar de Servicios Generales
(Biblioteca) 1 N C L IVA/IVB 1.408,46 JM/JT Dependencia funcional

de Biblioteca

16.11 a
16.14

Auxiliar de Servicios Generales
(Politécnico y Departamental) 4 N C L IVA/IVB 1.408,46 JM/JT Dependencia funcional

del Centro

16.15 a
16.17

Auxiliar de Servicios Generales
(Científico-Tecnológico)

3 N C L IVA/IVB 1.408,46 JM/JT Dependencia funcional
del Centro

15.18 a
15.21

Auxiliar de Servicios Generales (Vives y
Filológico) 4 N C L IVA/IVB 1.408,46 JM/JT Dependencia funcional

del Centro

15.15 a
15.17

Auxiliar de Servicios Generales
(Quintiliano) 3 N C L IVA/IVB 1.408,46 JM/JT Dependencia funcional

del Centro

18.06 a
18.07

Auxiliar de Servicios Generales
(Deportes) 2 N C L IVA/IVB 1.408,46 JM/JT Dependencia funcional

de Deportes

ASESORÍA JURÍDICA

3.04* Técnico Superior en Asesoría Jurídica 1 N C L I 2.229,77 JM
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ÁREA DE PERSONAL Y
ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

6.00* Director/a de Área 1 N LD F A 29 24.969,21 ED

ÁREA ACADÉMICA Y DE
COORDINACIÓN

7.00* Director/a de Área 1 N LD F A 29 24.969,21 ED

ÁREA ECONÓMICA Y DE LA
INVESTIGACIÓN

8.00* Director/a de Área 1 N LD F A 29 24.969,21 ED

UNIDADES DE APOYO
ADMINISTRATIVO EN CENTROS Y
DEPARTAMENTOS

POLITÉCNICO Y DEPARTAMENTAL

16.01 Administrador/a 1 N C F B/C 24/22 13.395,11 ED

15.24* Jefe/a del Negociado de Administración 1 N C F C/D 20/18 6.295,52 JP1

16.19* Auxiliar de Apoyo 1 N C F C/D 16 1.844,97 JT Media jornada

16.05 Secretario/a de Dirección 1 N C F C/D 20/18 6.983,34 JP2

17.08 Jefe/a del Neg. de Administración del
Dpto. de Ingeniería Eléctrica 1 N C F C/D 20/18 6.983,34 JP2 Dependencia funcional

del Departamento

17.09 Jefe/a del Neg. de Administración del
Dpto. de Ingeniería Mecánica 1 N C F C/D 20/18 6.983,34 JP2 Dependencia funcional

del Departamento

17.13 Auxiliar Administrativo de Apoyo
Departamental 1 N C F C/D 14 3.661,55 JM

COMPLEJO CIENTÍFICO-
TECNOLÓGICO

16.20* Administrador/a 1 N C F B/C 24/22 13.395,11 ED

16.21* Jefe/a del Negociado de Administración 1 N C F C/D 20/18 6.295,52 JP1

16.22* Auxiliar de Apoyo 1 N C F C/D 16 1.844,97 JT Media jornada

16.04 Secretario/a de Dirección 1 N C F C/D 20/18 6.983,34 JP2

17.01 Jefe/a del Neg. de Administración del
Dpto. de Agricultura y Alimentación 1 N C F C/D 20/18 6.983,34 JP2 Dependencia funcional

del Departamento

17.11 Jefe/a del Neg. de Administración del
Dpto. de Química 1 N C F C/D 20/18 6.983,34 JP2 Dependencia funcional

del Departamento

17.12 Auxiliar Administrativo de Apoyo
Departamental 1 N C F C/D 14 3.661,55 JM

VIVES Y FILOLÓGICO

15.23* Administrador/a 1 N C F B/C 24/22 13.395,11 ED

16.03 Jefe/a del Negociado de Administración 1 N C F C/D 20/18 6.295,52 JP1

15.25* Auxiliar de Apoyo 1 N C F C/D 16 1.844,97 JT Media jornada

15.06 Secretario/a de Dirección 1 N C F C/D 20/18 6.983,34 JP2

17.02 Jefe/a del Neg. de Administración del
Dpto. de Ciencias Humanas 1 N C F C/D 20/18 6.983,34 JP2 Dependencia funcional

del Departamento

17.05 Jefe/a del Neg. de Administración del
Dpto.de Ciencias de la Educación 1 N C F C/D 20/18 6.983,34 JP2 Dependencia funcional

del Departamento

17.10 Jefe/a del Neg. de Administración del
Dpto. de Matemáticas y Computación 1 N C F C/D 20/18 6.983,34 JP2 Dependencia funcional

del Departamento

17.06 Jefe/a del Neg. de Administración del
Dpto. de Filologías Hispánica y Clásica 1 N C F C/D 20/18 6.983,34 JP2 Dependencia funcional

del Departamento

17.07 Jefe/a del Neg. de Administración del
Dpto. de Filologías Modernas

1 N C F C/D 20/18 6.983,34 JP2 Dependencia funcional
del Departamento

17.20* Auxiliar Administrativo de Apoyo
Departamental 1 N C F C/D 14 3.661,55 JM

17.21* Auxiliar Administrativo de Apoyo
Departamental 1 N C F C/D 14 3.661,55 JM

QUINTILIANO

15.01 Administrador/a 1 N C F B/C 24/22 13.395,11 ED

15.03 Jefe/a del Negociado de Administración 1 N C F C/D 20/18 6.295,52 JP1
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17.15 Auxiliar de Apoyo 1 N C F C/D 16 3.661,55 JM

15.26* Auxiliar de Apoyo 1 N C F C/D 16 1.844,97 JT Media jornada

15.04 Secretario/a de Dirección 1 N C F C/D 20/18 6.983,34 JP2

15.05 Secretario/a de Dirección 1 N C F C/D 20/18 6.983,34 JP2

17.03 Jefe/a del Neg. de Administración del
Dpto. de Derecho 1 N C F C/D 20/18 6.983,34 JP2 Dependencia funcional

del Departamento

17.04 Jefe/a del Neg. de Administración del
Dpto. de Economía y Empresa 1 N C F C/D 20/18 6.983,34 JP2 Dependencia funcional

del Departamento

17.14 Auxiliar Administrativo de Apoyo
Departamental

1 N C F C/D 14 3.661,55 JM

LABORATORIOS Y TALLERES

13.01 Técnico Superior en Laboratorios 1 N C L I II 5.758,67 JMT

13.02 Encargado/a de Laboratorios 1 N C L III III 3.709,33 JMT

13.03 Técnico Especialista del Laboratorio de
Química 1 N C L III 1.809,60 JMT

13.04 Técnico Especialista del Campo de
Prácticas 1 N C L III 1.809,60 JMT

13.05 Oficial de Laboratorio 1 N C L IVA 1.408,46 JM/JT

13.06 Oficial de Laboratorio 1 N C L IVA 1.408,46 JM/JT

13.07 Oficial de Laboratorio 1 N C L IVA 1.408,46 JM/JT

13.08 Oficial de Laboratorio 1 N C L IVA 1.408,46 JM/JT

13.09 Oficial de Laboratorio 1 N C L IVA 1.408,46 JM/JT

13.10 Técnico en Instrumentación 1 N C L II III 3.918,54 JMT

17.16 Técnico Especialista de Laboratorio y
Taller de Electrónica 1 N C L III 1.809,60 JMT Dependencia funcional

del Departamento

17.17 Técnico Especialista de Laboratorio y
Taller de Electricidad 1 N C L III 1.809,60 JMT Dependencia funcional

del Departamento

17.18 Técnico Especialista de Laboratorio y
Taller de Mecánica

1 N C L III 1.809,60 JMT Dependencia funcional
del Departamento

17.19 Oficial de Laboratorio y Taller de
Mecánica 1 N C L IVA 1.533,91 JMT Dependencia funcional

del Departamento

1.- Se suprimen tres Unidades:

- Unidad Administrativa del Centro de Ciencias Humanas, Jurídicas y Sociales

- Unidad Administrativa del Centro de Enseñanzas Científicas y Técnicas

- Departamentos

2.- Los puestos que estuvieran adscritos a las antiguas unidades de Centros y que no figuren en la presente modificación de la RPT quedarán
adscritos provisionalmente, hasta que se apruebe la RPT definitiva, al Área Académica y de coordinación con dependencia funcional de las Unidades de
Apoyo en Centros.

3.- Cambio de denominación de la Unidad de Laboratorios del C.C.T. Por Unidad de Laboratorios y Talleres

4.- Adscripción de los puestos de Técnico Especialista y Oficial de Laboratorios y Talleres a la Unidad de Laboratorios y Talleres

5.- Se crean las Unidades de Apoyo Administrativo en Centros y Departamentos con la nueva estructura que se ha descrito en esta modificación de
RPT

6.- Creación de la Unidad de Servicios Generales y Registro de la que dependerán orgánicamente todos los puestos de Coordinador y Auxiliar de
Servicios Generales, así como los de Correo y Mensajería

7.- Creación de la Unidad de Relaciones Internacionales

8.- Creación de tres Áreas de Coordinación que aglutinarán los siguientes Servicios o Unidades:

ÁREA DE GESTION DE PERSONAL Y ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA:

Servicio de Gestión de Personal y Retribuciones

Servicio de Prevención de Riesgos Laborales
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ÁREA ACADÉMICA Y DE COORDINACIÓN

Servicio de Gestión Académica

Unidades de Apoyo Administrativo en Centros y Departamentos

Laboratorios y Talleres

Servicio de Actividades Deportivas

ÁREA ECONÓMICA Y DE LA INVESTIGACIÓN

Servicio de Gestión Financiera y Compras

Servicio de Contratación y Patrimonio

Servicio de Investigación y Becas

NIVEL DE COMPLEMENTO DE DESTINO

En los puestos que estén clasificados con dos Grupos y niveles, se tendrá en cuenta lo siguiente:

Grupo A/B. Nivel 28/26: Si el funcionario pertenece al Grupo A, le corresponde el nivel 28; si pertenece al Grupo B, le corresponde el nivel 26.

Grupo B/C. Nivel 24/22: Si el funcionario pertenece al Grupo B, le corresponde el nivel 24; si pertenece al Grupo C, le corresponde el nivel 22.

Grupo C/D. Nivel 20/18: Si el funcionario pertenece al Grupo C, le corresponde el nivel 20; si pertenece al Grupo D, le corresponde el nivel 18.

DOT. JORNADA

Dotación de plazas DH: Disponibilidad Horaria

ED: Especial Dedicación

TIPO DE PUESTO JP1: Jornada partida 1 día por semana

S: Singularizado JP2: Jornada partida 2 días por semana

N: No singularizado JP3: Jornada partida 3 días por semana

E: Asesoramiento Especial desempeñado por personal funcionario o eventual JP4: Jornada partida 4 días por semana

F P: FORMA DE PROVISIÓN JP5: Jornada partida 5 días por semana

C:
Concurso JM: Jornada de mañana JT: Jornada de tarde

LD: Libre designación JMT: Jornada de mañana y tarde

JM/JT: Jornada de mañana o jornada de tarde

TIPO DE PERSONAL

F: Funcionario

L: Laboral

COMPLEMENTO

Personal Funcionario: Complemento Específico

Personal Laboral: Complemento al puesto

CÓDIGO PUESTO

* Puestos de nueva creación

RESOLUCIÓN nº 105/2007 de 1 de febrero
del Rector de la Universidad de La Rioja, por
la que se adjudica una beca en formación
con cargo al proyecto de investigación de
referencia ADER05-ID-00135 “Evaluación y
control de Salmonella y de Listeria
monocytogenes en el proceso de
elaboración del chorizo riojano”.

Por resolución número 86/2007 de 19 de
enero del Rector de la Universidad de La Rioja se
convocó una beca en formación con cargo al

proyecto de investigación de referencia ADER05-
ID-00135 titulado “Evaluación y control de
Salmonella y de Listeria monocytogenes en el
proceso de elaboración del chorizo riojano”.

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:
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Primero.- Conceder una beca en formación
con cargo al proyecto de investigación de
referencia ADER05-ID-00135 titulado “Evaluación
y control de Salmonella y de Listeria
monocytogenes en el proceso de elaboración del
chorizo riojano” a Dª. Naiara Maya Zumeta.

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, 1 de febrero de 2007. EL RECTOR,
José Mª Martínez de Pisón Cavero.

RESOLUCIÓN 110/2007, de 1 de febrero, del
Rector de la Universidad de La Rioja por la
que se adjudica un puesto de trabajo de
técnico del proyecto de I+D OTEM060202
"Estudio de los mecanismos de
deslaminación en el embalaje flexible"
mediante contratación laboral temporal.

De conformidad con la propuesta formulada
por la Comisión Juzgadora del procedimiento
selectivo convocado por resolución n° 78/2007 de
17 de enero del Rector de la Universidad de La
Rioja, para la contratación laboral temporal de
catorce técnicos del proyecto de I+D
OTEM060202 "Estudio de los mecanismos de
deslaminación en el embalaje flexible", este
Rectorado ha resuelto:

Primero: Contratar al interesado que figura
en el anexo adjunto como técnico del proyecto de
I+D OTEM060202 "Estudio de los mecanismos de
deslaminación en el embalaje flexible", con
efectos hasta el 31 de mayo de 2007.

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 1 de febrero de 2007. EL
RECTOR, José Mª Martínez de Pisón Cavero.

Nombre Prueba
Escrita

Expe-
diente

Expe-
riencia

Entre-
vista

TOTAL

JOSÉ DAVID
CARRILLO
ZAMAJON 37,6 11,15 30 10 88,75

RESOLUCIÓN nº 124/2007 de 2 de febrero del
Rector de la Universidad de La Rioja, por la
que se anuncia convocatoria para cubrir un
puesto de trabajo mediante contratación
laboral temporal de técnico del proyecto de
I+D I3A-7-341-O “NANORET”.

Denominación del puesto: Técnico del
Proyecto I3A-7-341-O

1. Objeto

Esta convocatoria tiene como objeto cubrir un
puesto de trabajo, mediante contratación laboral a
tiempo completo, dentro del proyecto de
investigación I3A-7-341-O “Nanoret”.

La financiación de estos contratos se efectuará
con cargo a la aplicación presupuestaria
0307061116543A64000.

2. Condiciones del contrato

2.1.- El contrato se enmarcará dentro del
proyecto I3A-7-341-O “Nanoret”.

2.2.- La dedicación del contrato será a tiempo
completo.
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2.3.- La duración del contrato será desde la
toma de posesión del contratado hasta el 31 de
octubre de 2008.

2.3.- La dotación asignada al contrato objeto
de la presente convocatoria es de 40.000 euros
brutos, estando incluida en dicha cuantía las
obligaciones tributarias a la Seguridad Social a
cargo de la Universidad de La Rioja.

3. Requisitos

3.1.- Los aspirantes deberán reunir los
siguientes requisitos:

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

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

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

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

e) Estar en posesión del título de Licenciado
en Química, siendo la fecha de finalización de
estudios posterior al año 2005.

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

f) Estar matriculado en el programa de
Doctorado de la Universidad de La Rioja en
Química.

g) Estar en posesión de conocimientos de
inglés o francés, acreditados, en su caso, con
alguno de los siguientes títulos:

- Conocimientos de inglés: Título acreditativo
de haber superado el 3er curso de la Escuela Oficial
de Idiomas en Inglés y/o Título Oficial FIRST de
inglés y/o Título Oficial ADVANCE de inglés o
equivalente.

- Conocimientos de francés: Título acreditativo
de haber superado el 3er curso de la Escuela
Oficial de Idiomas en Francés y/o Título Oficial
ALLIANCE FRANCAISE de francés o equivalente.

3.2.- Los requisitos y méritos deberán
cumplirse a la fecha de finalización del plazo de
presentación de solicitudes.

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 (Avenida de la Paz 93 - 103, 26006
Logroño) y en la página web de la Universidad de
La Rioja:

http://www.unirioja.es/Investigacion/ginves/Con
vocatorias_Propias.htm

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

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

4.3.- La solicitud irá acompañada de los
documentos siguientes debidamente
cumplimentados:

a) Currículum vitae del solicitante en el que
consten los méritos que posee el candidato,
acompañado de los documentos que los justifiquen.

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

c) Fotocopia del título académico.

d) Fotocopia del expediente académico.

e) Documentación acreditativa de la posesión
de los títulos mencionados en el punto g) del
apartado de requisitos.

5. Selección

5.1.- El procedimiento de selección se realizará
mediante la valoración de los siguientes méritos:
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a) Valoración del expediente académico.
(Máximo 4 puntos)

El expediente académico se valorará de
acuerdo con la siguiente tabla de equivalencias:

Matrícula de Honor .................... 4 puntos
Sobresaliente .............................3 puntos
Notable ...................................... 2 puntos

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

En el caso de planes de estudio
estructurados en créditos, la ponderación de las
calificaciones se efectuará siguiendo el criterio
siguiente: Suma de los créditos superados
multiplicados cada uno de ellos por el valor de la
calificación que corresponda, a partir de la tabla
de equivalencias anterior, y dividido por el número
de créditos cursados.

b) Acreditar experiencia investigadora en
temas relacionados con la síntesis de
nanopartículas metálicas, caracterización de
nanopartículas por UV-Vis, IR, RMN, difracción de
Rayos X de polvos y deposición de
nanopartículas en diferentes sustratos. (Máximo 4
puntos)

c) Acreditar el conocimiento de otros idiomas.
(Máximo 2 puntos)

Los méritos alegados en el currículum que no
hayan sido justificados documentalmente en el
momento de la presentación de la solicitud no
serán tenidos en cuenta para la valoración.

El aspirante que mayor número de puntos
obtenga será el candidato propuesto para
formalizar el contrato; en caso de que varios
aspirantes tengan una puntuación igual se
realizará una entrevista personal por la Comisión,
a efectos de valorar y dirimir cuál de ellos se
adecua mejor a la plaza convocada.

5.2.- La selección de candidatos será
realizada por una Comisión que estará formada
por D. Eduardo J. Fernández Garbayo,
investigador principal del proyecto de
investigación, D. José Mª López de Luzuriaga
Fernández y D. Miguel Monge Oroz, profesores
de la Universidad de la Rioja.

5.3.- La Comisión publicará en el tablón de
anuncios de Rectorado la relación de candidatos
por orden de puntuación obtenida.

6. Adjudicación del puesto de trabajo

6.1.- La Comisión publicará en el tablón de
anuncios del Edificio Rectorado, la propuesta de
adjudicación de los puestos a los candidatos que
obtengan mayor puntuación final.

6.2.- La Comisión de Selección podrá optar
por dejar desiertos los puestos, si a su juicio no
reúnen los méritos necesarios para la obtención

de los mismos. En todo caso, y fundamentalmente
si los puestos quedan desiertos, este acto de la
Comisión deberá motivarse, de acuerdo con el
artículo 54 de la Ley 30/92.

6.3.- Contra la propuesta de la Comisión, 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.

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

7. Presentación de documentos

7.1.- Los aspirantes propuestos para cubrir los
puestos deberán presentar en el Servicio de
Gestión de Personal y Retribuciones, con carácter
previo a la fecha fijada para el inicio de la actividad,
los siguientes documentos:

a) Declaración jurada o promesa de no haber
sido separado mediante expediente disciplinario de
ninguna de las Administraciones Públicas ni
hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones
públicas. Los que no posean la nacionalidad
española, deberán acreditar, igualmente, no estar
sometidos a sanción disciplinaria o condena penal
que impida en su Estado el acceso a la función
pública.

b) Declaración jurada de no padecer
enfermedad ni limitación física o psíquica que le
imposibilite el desempeño de las correspondientes
funciones.

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

7.2.- Quienes no presenten la documentación o
del examen de la misma se dedujera que carecen
de alguno de los requisitos señalados en la
presente convocatoria no podrán ser contratados
por esta Universidad.

8. Norma final

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
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publicación en el tablón de anuncios del edificio
Rectorado de la Universidad, ante el Juzgado
Contencioso-Administrativo de La Rioja.

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

Logroño, 2 de febrero de 2007. EL RECTOR,
José Mª Martínez de Pisón Cavero.

RESOLUCIÓN nº 125/2007 de 2 de febrero,
del Rector de la Universidad de La Rioja por
la que se declara desierta la beca en
formación convocada por resolución
1.218/2006 de 13 de noviembre del Rector de
la Universidad de La Rioja, con cargo al
Proyecto de Investigación RFS-CR-04023
“Investigation, modelling and control of the
influence of the process route on steel strip
technological parameters and coating
appearance after hot dip galvanising
(IMGALVA)”.

Convocada, por Resolución de fecha 13 de
noviembre de 2006, una beca de formación para
el proyecto de investigación “Investigation,
modelling and control of the influence of the
process route on steel strip technological
parameters and coating appearance after hot dip
galvanising (IMGALVA)”, y habiendo renunciado a
la misma el único candidato que reunía los
requisitos establecidos en la convocatoria

Este Rectorado ha resuelto declarar desierta
la beca antes mencionada y, por tanto, dar por
concluido el procedimiento.

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

No obstante, los interesados podrán optar
por 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, a 2 de febrero de 2007. EL
RECTOR, José Mª Martínez de Pisón Cavero.

RESOLUCIÓN Nº 142/2007, de 7 de febrero,
del Rector de la Universidad de La Rioja por la
que se convocan prácticas de alumnos de la
Universidad de La Rioja en Servicios y
Unidades Administrativas de la misma para el
periodo de abril a septiembre de 2007.

De conformidad con la Resolución 164/2005,
de 8 de febrero, del Rector de la Universidad de La
Rioja por la que se dictan normas acerca de la
realización de prácticas en los servicios y unidades
Administrativas de la Universidad de La Rioja, este
Rectorado ha resuelto:

Primero: Convocar 30 plazas de prácticas de
alumnos en distintos Servicios y Unidades
Administrativas de la misma con arreglo a las
normas que se contienen en los Anexos a esta
Resolución.

Segundo: Esta Resolución se hará pública en
el tablón de anuncios del Servicio de Relaciones
con la Empresa (antiguos laboratorios ITA en Avda.
de la Paz, 107 bajo) en el tablón de 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 7 de febrero de 2007. EL
RECTOR, José Mª Martínez de Pisón Cavero.

ANEXO I

CONVOCATORIA PARA LA REALIZACIÓN
DE PRÁCTICAS DE ALUMNOS DE LA
UNIVERSIDAD DE LA RIOJA EN SERVICIOS Y
UNIDADES DE LA MISMA EN EL PERIODO
ABRIL A SEPTIEMBRE DE 2007.

La Universidad de La Rioja convoca 30 plazas
de prácticas de estudiantes en distintos servicios,
unidades de la misma, destinadas a fomentar
nuevos aprendizajes y contribuir al desarrollo de
habilidades y aptitudes personales, permitiendo la
aproximación de los estudiantes a escenarios
profesionales reales.
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En esta línea, la Universidad de La Rioja
mantiene la firme voluntad de promover, dentro
de sus posibilidades presupuestarias, la
participación de sus alumnos en las actividades
de gestión propias de los diferentes servicios y
unidades administrativas que la integran,
proporcionando al alumno la oportunidad de
poder constatar sus posibilidades y aptitudes
profesionales.

Estas prácticas se acogen al R.D. 1497/1981
de 19 de junio, sobre Programas de Cooperación
Educativa (B.O.E. 23 de julio de 1981),
modificado a su vez por el R.D. 1845/1994 de 9
de septiembre (B.O.E. 18 de octubre de 1994), y
los destinatarios son los alumnos que hayan
superado el 50% de los créditos que componen
su titulación.

1 Objetivo de las prácticas

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

2 Número de prácticas y bolsas de ayuda.

Se convocan 30 prácticas para alumnos
matriculados en la Universidad de La Rioja para
el periodo abril-septiembre de 2007. La
financiación de estas ayudas se efectuará con
cargo a la aplicación presupuestaria
07.01422D480.03 correspondiente al
Vicerrectorado de Estudiantes. Estas ayudas
estarán sujetas a las retenciones de IRPF que la
legislación establezca.

3 Requisitos de los solicitantes

3.1 Los aspirantes deberán reunir los
siguientes requisitos, a fecha de fin de plazo de
presentación de solicitudes

a) Estar formalmente matriculado en el
curso 2006-2007 en la Universidad de La Rioja en
enseñanzas oficiales de primero o segundo ciclo
y haber superado al menos el 50% de los créditos
totales de su titulación. En el supuesto de que el
beneficiario de una práctica anule la matrícula de
sus estudios, perderá automáticamente su
condición de alumno en prácticas.

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

c) Estar inscrito en la OPE según el
procedimiento descrito en la siguiente dirección:
http://www.unirioja.es/servicios/sre/ope/Impresos/In
scripcion.htm.

3.2 En el anexo II adjunto se detallan los
perfiles y criterios específicos de las prácticas
convocadas.

4. Condiciones de la convocatoria

4.1 El solicitante deberá acreditar estar en
posesión de los requisitos exigidos en la presente
convocatoria siempre que le sean solicitados por la
Unidad de Orientación Profesional y Empleo (OPE)
integrada en la Oficina de Relaciones con la
Empresa, unidad de gestión de las prácticas de
estudiantes de la Universidad de La Rioja en
empresas e instituciones.

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

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

4.4 El número de horas de colaboración
prestadas por el beneficiario no podrá exceder de
cinco diarias. La Universidad de La Rioja se
reserva la facultad de modificar el horario,
exclusivamente por razones de organización, y sin
que ello suponga alteración de la dedicación total
de la práctica.

4.5 La dotación económica será de 360 euros
mensuales para las prácticas de cinco horas
diarias. Para aquellas prácticas de duración inferior,
la dotación económica se reducirá
proporcionalmente. Esta ayuda económica es
compatible exclusivamente con cualquier ayuda al
estudio de carácter personalizado.

4.6 Corresponde a la Vicerrectora de
Estudiantes aclarar, en su caso, las normas
contenidas en la presente convocatoria, así como
para dictar aquellas órdenes que sean precisas
para su adecuado desarrollo.

4.7 Tienen cobertura de seguro escolar los
estudiantes españoles menores de 28 años, así
como los extranjeros con los que existe convenio
de reciprocidad. Los estudiantes mayores de 28
años están incluidos en una póliza colectiva de
accidentes, que contrata la Universidad de La
Rioja.

4.8 El periodo de realización de las prácticas
podrá interrumpirse por causa de enfermedad que,
en todo caso, habrá que justificar

http://www.unirioja.es/servicios/sre/ope/Impresos/Inscripcion.htm
http://www.unirioja.es/servicios/sre/ope/Impresos/Inscripcion.htm
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documentalmente, mediante el correspondiente
certificado o informe médico. Si la justificación no
es la adecuada, podrá rescindirse la práctica.

5. Formalización de las solicitudes y
documentación

5.1 El impreso de solicitud estará 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
http://www.unirioja.es/servicios/sre/empleo_practi
cas/alum_practicas_ur.shtml como Anexo III de
esta convocatoria.

5.2 El alumno tendrá que estar inscrito en la
Oficina de Orientación Profesional y Empleo
según el procedimiento descrito en la siguiente
dirección:

http://www.unirioja.es/servicios/sre/ope/Impre
sos/Inscripcion.htm.

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

5.4 El plazo de presentación de solicitudes
será de veinte días a partir del día siguiente de la
publicación de la presente Resolución en el tablón
de anuncios del Edificio Rectorado.

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

5.6 Las solicitudes irán acompañadas, en su
caso, de las correspondientes acreditaciones de
méritos alegados en la misma.

5.7. Los méritos alegados por los aspirantes
que no hayan sido justificados documentalmente
dentro del plazo de presentación de solicitudes no
serán tenidos en cuenta para la adjudicación de
las prácticas.

6. Adjudicación de las prácticas

6.1 La selección de los candidatos será
realizada por la Comisión de Valoración,
constituida por los siguientes miembros:
Vicerrectora de Estudiantes, o persona en quien
delegue, el responsable de cada Servicio o
Unidad donde vayan a integrarse los alumnos
seleccionados, el presidente del Consejo de
Estudiantes o persona en quien delegue y la Jefa
de la Oficina de Orientación Profesional y Empleo
(OPE), será la encargada de velar por el
adecuado cumplimiento en la adjudicación de las
prácticas.

6.2 Una vez comprobado el cumplimiento de
los requisitos de titulación indicados en el anexo II
de esta convocatoria, la adjudicación de las
prácticas se realizará aplicando los siguientes
criterios de valoración conforme a los perfiles y
criterios específicos previstos en el citado anexo II.

1. Titulación: hasta un máximo de 3 puntos

a. Titulación requerida: 3 puntos

b. Titulación preferente: 2 puntos

c. Otra titulación: 1 punto

2. Expediente académico. Se valorará el
expediente académico de la titulación
correspondiente de acuerdo con la siguiente tabla
de equivalencias:

a. Matrícula de Honor ..................... 4 puntos

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

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

d. Aprobado/convalidado................ 1 punto

De acuerdo con lo establecido en el RD
1267/1994, de 10 de junio, en el caso de planes de
estudios estructurados en créditos, la ponderación
de las calificaciones se efectuará siguiendo el
criterio siguiente: suma de créditos superados,
multiplicados cada uno de ellos por el valor de la
calificación que corresponda, a partir de la tabla de
equivalencias anterior, y dividido por el número de
créditos cursados.

3. Otros méritos específicos relacionados con
el perfil de la práctica a la que opta el solicitante:
hasta un máximo de 3 puntos

4. Entrevista personal y prueba: hasta un
máximo de 3 puntos.

El responsable del servicio o unidad donde
vayan a incorporarse los alumnos, realizará una
entrevista personal a cada uno de los candidatos,
con el fin de valorar las actitudes, aptitudes
personales, la disponibilidad conforme a lo previsto
en el Anexo II de la convocatoria. Atendiendo de
las características de la práctica, podrá, de forma
adicional, realizarse algún tipo de prueba.

6.3 Tras el estudio detallado de las solicitudes,
la Comisión de Valoración, hará pública la
propuesta de alumnos seleccionados con la
correspondiente puntuación obtenida en el tablón
de anuncios del Edificio Rectorado, en el de la OPE
y en la página web de la Universidad, incluyendo
los suplentes con el correspondiente orden de
prelación.

Contra la propuesta de la Comisión de
Valoración de las prácticas cabe interponer recurso
de alzada ante el Rector de la Universidad de La
Rioja, en el plazo de un mes contado a partir del
día siguiente a la publicación de este acuerdo en el
tablón de anuncios del Edificio Rectorado.

http://www.unirioja.es/servicios/sre/empleo_practicas/alum_practicas_ur.shtml
http://www.unirioja.es/servicios/sre/empleo_practicas/alum_practicas_ur.shtml
http://www.unirioja.es/servicios/sre/ope/Impresos/Inscripcion.htm
http://www.unirioja.es/servicios/sre/ope/Impresos/Inscripcion.htm
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6.4 La Vicerrectora de Estudiantes velará por
el cumplimiento de la colaboración asignada a
cada uno de los alumnos y propondrá al Rector,
en su caso, la correspondiente apertura de
expediente y revocación de la ayuda concedida.

7. Obligaciones y derechos de los
beneficiarios

7.1 Los alumnos seleccionados deberán
integrarse en el Servicio o Unidad
correspondiente en el mes de abril de 2007, tras
la notificación por la Oficina de Orientación
Profesional y Empleo de asignación de tutor
académico y fecha de inicio de la estancia.

7.2 Los alumnos que obtengan la condición
de alumnos en prácticas tendrán las siguientes
obligaciones.

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

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

c) Prestar su colaboración en el servicio o
unidad durante el periodo señalado en la
convocatoria y guardar sigilo profesional durante
su estancia y finalizada ésta, sobre cuantas

informaciones pueda llegar a conocer en relación
con las tareas que desempeñe. La fecha de
finalización del periodo formativo de la práctica será
en todo caso el 30 de septiembre de 2007, salvo
obtención previa del título oficial con anterioridad o
salvo que la práctica se haya convocado con una
duración menor.

En todo caso, el alumno deberá leer
detalladamente el manual de prácticas del alumno
que recoge las instrucciones completas para la
realización de prácticas en empresas e
instituciones y que está disponible en
http//www.unirioja.es/ope , aceptando las mismas.

7.3 Los alumnos seleccionados percibirán
mensualmente una bolsa de ayuda según los
términos fijados en el apartado 4.5 de esta
convocatoria.

El alumno no tendrá derecho a compensación
económica alguna si su permanencia en el Servicio
es inferior a un mes. Asimismo, tampoco tendrá
derecho a compensación económica en caso de
ausencia no justificada adecuadamente en el
servicio correspondiente.

7.4 Los alumnos seleccionados podrán
disfrutar de permiso para realización de exámenes,
aportando el correspondiente justificante.

7.5 Si en el transcurso de la realización de la
práctica surgiera algún incidente, el alumno deberá
comunicarlo inmediatamente a la OPE.

ANEXO II

PERFILES Y CRITERIOS ESPECÍFICOS

SERVICIO TITULACIÓN
PREFERENTE / PERFIL

MÉRITOS FUNCIONES HORARIO Nº.
PRÁC-
TICAS

REF.

INVESTIGACIÓN
Y BECAS Titulación requerida:

I.T.I.G.

Titulación preferente:

I.T.I. / I. Industrial

Otra titulación:

Cualquier otra titulación
impartida por la UR

Ofimática y Aplicaciones
informáticas de la UR:
hasta 2 puntos

Elaboración y
mantenimiento de
página web: hasta 1
punto

Grabación de becas en soporte
informático

Tratamiento guiado de expedientes de
becas

Recepción de documentación y
matrícula

Archivo y petición de documentación

Apoyo en la matrícula del Curso de
Aptitud Pedagógica (CAP)

Apoyo en proyectos europeos

9:00 a 14:00 h

del 1 abril al
10 de julio

1 SIB 1

ASESORÍA
JURÍDICA Titulación requerida:

Derecho

Titulación preferente:

Relaciones Laborales

Otra titulación:

Cualquier otra titulación
impartida por la UR

Colaborar en la Preparación del
compendio de legislación y normativa
interna vigente en la UR

Colaborar en la elaboración de una
página web dentro de la web de la UR
, en la que se contenga información
jurídica y Colaborar en la clasificación
y sistematización de sentencias y
autos dictados por órganos
jurisdiccionales sobre materia
universitaria

Colaborar en la preparación del
Boletín Oficial de la Universidad de la
Rioja

Recopilación de documentación
jurídica relevante para resolución y
tramitación de expedientes

9:00 a 14:00 h 1 AJ 1
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RELACIONES
CON LA
EMPRESA

Titulación requerida:

Titulaciones de la F. de
Letras y de la Educ.

Titulación preferente:

Titulaciones de la F. de Cas

Jurídicas y Sociales

Otra titulación:

Cualquier otra titulación
impartida por la UR

Colaborar en la gestión administrativa
del Servicio
Apoyar al servicio en los
procedimientos administrativos y
normativas existentes
Recopilación y actualización de
documentación sobre salidas
profesionales

10:00 a 15:00
h

1 ORE 1

Titulación requerida:

Titulaciones de la F. de
Letras y de la Educ.

Titulación preferente:

Titulaciones de la F. de Cas

Jurídicas y Sociales

Otra titulación:

Cualquier otra titulación
impartida por la UR

Colaborar en la gestión administrativa
del Servicio
Apoyar al servicio en los
procedimientos administrativos y
normativas existentes
Recopilación y actualización de
documentación sobre salidas
profesionales

8:00 a 10:00 h

(adaptable en
función de los

horarios
académicos)

1 ORE 2

Titulación requerida:

Matemáticas

Titulación preferente:

I.T.I.G.

Otra titulación:

Cualquier otra titulación
impartida por la UR

Realizar un seguimiento de los
expedientes de prácticas una vez
finalizadas.
Elaboración de informes de
seguimiento de la prácticas y de la
inserción laboral tras la finalización de
éstas.
Colaborar en la gestión administrativa
del servicio.

9:00 a 14:00 h 1 ORE 3

RELACIONES
INTERNACIO-
NALES

Titulación requerida:

Filología Moderna

Titulación preferente:

Otra titulación:

Cualquier titulación
impartida por la UR

con conocimientos
avanzados de inglés

2ª lengua extranjera:
francés/alemán
medio/alto: hasta 2
puntos

Conocimientos
informáticos, File Maker:
hasta 0,5 punto

Haber disfrutado de un
programa internacional
de movilidad: hasta 0,5
puntos

Atención personal y telefónica a
usuarios: alumnos extranjeros y de la
UR

Apoyo en la gestión de bases de
datos

Colaboración en la redacción de
documentos en lengua extranjera

Apoyo en la gestión administrativa

9:00 a 14:00 h 1 RI I

COMUNICACIÓN Titulación requerida:

Titulación preferente:

Filología Hispánica

Filología Inglesa

Humanidades

Otra titulación:

Cualquier otra titulación
impartida por la UR

Realización de dossier de prensa
diario de la UR

Colaborar en labores de
documentación informativa, y
fotográfica para el servicio

Colaborar en labores de difusión
informativa y de promoción.

8:00 a 13:00 h

(adaptable en
función de los

horarios
académicos)

1 SC 1

SERVICIO
INFORMÁTICO

Titulación requerida:

I.T.I.G

Titulación preferente:

Matemáticas

Otra titulación:

Estudio del actual sistema de
información de Gestión de Usuarios y
remodelación en su caso

Implementación de las modificaciones
pertinentes mediante el rediseño de la
base de datos y la programación de
las clases java.

9:00 a 14:00
h

1 SI 1

SERVICIO DE
GESTIÓN
ACADÉMICA

Titulación requerida:

Maestro

Titulación preferente:

I.T.I.

Otra titulación:

Cualquier otra titulación
impartida por la UR

Atención telefónica

Clasificación y archivo de
documentación

Atención al público

Recogida y tratamiento de solicitudes
y documentación

9:00 a 14:00
h

3 SGA 1
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SERVICIO DE
PREVENCIÓN

Titulación requerida:

I.T.I. / I. Industrial

Titulación preferente:

I.T.A.

Otra titulación:

Químicas

Relaciones Laborales

Cursos formación en
Autocad:

Más de 50 horas: 1
punto

Más de 25 horas: 0,5
puntos

Hasta 25 horas: 0,3
puntos

Formación en
prevención de riesgos
laborales

Curso de Técnico
Superior en Prevención
de Riesgos Laborales:
0,6 puntos

Curso de Técnico
Intermedio en
Prevención de Riesgos
Laborales: 0,3

Curso Básico en
Prevención de Riesgos
Laborales: 0,1

Experiencia práctica en
prevención de riesgos
laborales

Más de 300 horas de
experiencia: 0,6 puntos

Más de 150 horas 0,3
puntos

Más de 10 horas: 0,1
puntos

Conocimientos de
Filemaker o Acces

Más de 20 horas: 0,3
puntos

Hasta 20 horas: 0,1
puntos

Conocimientos de
diseño de páginas web

Más de 20 horas: 0,3
puntos

Hasta 20 horas: 0,1
puntos

Conocimientos de
programas de diseño
gráfico

Más de 20 horas: 0,2
puntos

Hasta 20 horas: 0,1
puntos

Colaborar en el desarrollo documental
de los planes de emergencia de los
edificios del campus

Colaborar en la elaboración y
mantenimiento de las bases de datos,
documentación gráfica y página web.

Colaborar en evaluaciones de riesgo y
mediciones en condiciones de trabajo
básicas.

Colaborar en la realización de folletos
y documentación relativos a
prevención de riesgos laborales

9:00 a 14:00
h

1 SP 1

DEPORTES

Información y
Atención al
Usuario

Titulación requerida:

Maestro Ed. Física o
Relaciones laborales

Titulación preferente:

Maestros otras
especialidades

Otra titulación:

Cualquier otra titulación
impartida por la UR

Títulos y conocimientos
informáticos en power
point, gestión de páginas
web, gestión de bases
de datos y
conocimientos
informáticos: (hasta 2
puntos)

Títulos de Técnico
Deportivo en cualquier
modalidad deportiva, así
como los de monitor,
animador o entrenador
deportivo (hasta 1 punto)

Atención e información general a
usuarios, sobre las instalaciones y
actividades

Asesoría y promoción de actividades
de tiempo libre y ocio.

Colaboración en la organización de
campañas de captación de abonados.

Apoyo organización de actividades en
general de la unidad.

Control de parámetros de
funcionamiento de las actividades y
servicios

Trabajos concretos de análisis de
satisfacción de los usuarios

9:00 a 14:00 h
(con
flexibilidad
puntual para
otros horarios)

16:00 a 14:00
h (con
flexibilidad
puntual para
otros horarios)

Del 1 de julio
al 31 de
agosto el
horario de
trabajo será
de 9 a 14:00
horas

1

1

SD 4

SD 5
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DEPORTES

Competición y
Torneos Sociales

Titulación requerida:

Maestro Ed. Física o

Relaciones Laborales

Titulación preferente:

Maestros otras
especialidades

Otra titulación:

Cualquier otra titulación
impartida por la UR

Títulos de Técnico
Deportivo en cualquier
modalidad deportiva, así
como los de monitor,
animador o entrenador
deportivo (hasta 2
puntos)

Experiencia justificada
en la organización y
gestión de
competiciones
deportivas. (hasta 1
punto)

Control de inscripciones

Seguimiento del cumplimiento de
calendarios de competición

Apoyo organización CEU, asistencia
personal a las competiciones como
delegados (puede implicar
desplazamientos)

Atención e información general a
usuarios sobre instalaciones y
actividades

Colaboración en partidos CUR como
mesa de control y realización de actas
del partido.

Asesoría y promoción de actividades
de tiempo libre y ocio. Colaborar en la
organización de campañas de
captación de abonados.

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

Del 1 de julio
al 31 de
agosto el
horario de
trabajo será
de 9 a 14:00
horas

1

1

SD 2

SD 3

DEPORTES

Actividades de
Recreación y
Tiempo Libre

Titulación requerida:

Maestro Ed. Física o
Relaciones Laborales

Titulación preferente:

Maestros otras
especialidades

Otra titulación:

Cualquier otra titulación
impartida por la UR

Títulos de Técnico
Deportivo en cualquier
modalidad deportiva, así
como los de monitor,
animador o entrenador
deportivo (hasta 2
puntos)

Experiencia justificada
en la organización y
gestión de
competiciones
deportivas. (hasta 1
punto)

Control inscripciones, asistencias.

Asistencia para coordinar
determinadas actividades fuera del
campus universitario (programa aire
libre, esquí, etc...)

Apoyo organización actividades
especiales y de promoción.

Suministrar información general a
usuarios sobre las instalaciones y
actividades.

Asesoría y promoción de actividades
de tiempo libre y ocio.

Colaborar en la organización de
campañas de captación de abonados.

9:00 a 14:00 h
(con

flexibilidad
puntual para

otros horarios)

1 SD 1

BIBLIOTECA Titulación requerida:

Titulaciones de la Facultad
de Letras y de la
Educación.

Titulación preferente:

Titulaciones de las
Facultades. de Ciencias
Jurídicas y Sociales y de
Ciencias Empresariales

Otra titulación:

Cualquier otra titulación
impartida por la UR

Información de carácter general de
usuarios de la biblioteca

Digitalización de textos y utilización de
OCR

Colaboración en la ordenación de los
depósitos y en la realización de
recuentos periódicos

Búsqueda e identificación de
referencias bibliográficas en catálogos

Mantenimiento de la base de datos de
préstamos interbibliotecario

Colaboración en el mantenimiento de
Redinet

Colaboración en el Servicio de
Préstamo Interbibliotecario

Registro de revistas y publicaciones
periódicas que se reciben en
biblioteca

Introducción de referencias
bibliográficas en base de datos

Realización de fotocopias de artículos
de revistas.

Colaboración en la ordenación de los
depósitos y en la realización de
recuentos periódicos

Recepción y sellado de libros que se
adquieren

Organización de albaranes e impresos
de adquisiciones y del servicio de
préstamo interbibliotecario.

Ordenación de catálogos comerciales.

Búsquedas e identificación de
referencias bibliográficas en catálogos
y bases de datos.

Elaboración y colocación de tejuelos y
etiquetas de libros

Ordenación sistemática del fondo
bibliográfico ubicado en las salas de
lectura.

Control de asignaturas de libros que
se integran en colección.

9:00 a 14:00 h

15:00 a 20:00
h

Del 1 de julio
al 31 de
agosto el

horario de
trabajo será
de 9 a 14:00 h

1

6

BIB 1

BIB 2
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BIBLIOTECA

Publicaciones
Titulación requerida:

Titulaciones de la Facultad
de Letras y de la
Educación.

Titulación preferente:

Titulaciones de las
Facultades. de Ciencias
Jurídicas y Sociales y de
Ciencias Empresariales

Otra titulación:

Cualquier otra titulación
impartida por la UR

Colaborar en la elaboración de las
revistas que publica la Universidad de
la Rioja: organización y
almacenamiento de los artículos,
corrección de textos, correspondencia
con autores y evaluadores, etc.

Labores de apoyo en la gestión
administrativa

9:00 a 14:00 h 1 PUB 1

BIBLIOTECA

Centro de
Documentación
Europea

Titulación requerida:

Derecho

Titulación preferente:

Otra titulación

Conocimientos de
idiomas extranjeros:
Inglés, francés o
alemán: hasta 2 puntos.

Asignaturas, cursos o
programas relacionados
con la Unión Europea:
hasta 1 punto

Información y procesamiento de
fondos bibliográficos en el Centro de
Documentación Europea

Tareas de colaboración científica,
especialmente en la elaboración del
“Boletín Europeo de la Universidad de
la Rioja”

9:00 a 14 :00
h

1 CDE 1

SERVICIO DE
OBRAS

Titulación requerida:

Derecho

Titulación preferente:

Relaciones Laborales

Otra titulación:

LADE

Conocimiento de la ley
de contratos de las
Administraciones
Públicas: hasta 1 punto

Dominio de
herramientas
informáticas de oficina:
hasta 1 punto

Procedimentar respecto de un punto
de vista técnico las diferentes fases de
tramitación de concursos de obras y
suministros.

Realización de diagramas de flujo y
unificación de la diferente
documentación.

9:00 a 14:00
h

1 SO 1

LABORATORIOS Titulación requerida:

I.T.I. Mecánica

Titulación preferente:

Química

Otra titulación:

Cualquier otra titulación
impartida por la UR

Conocimientos sobre
sistemas de gestión de
medio ambiente: hasta 2
puntos.

Conocimientos de
gestión de calidad: hasta
1 punto

Actividades relacionadas con el medio
ambiente y la responsabilidad social
corporativa.

Revisión de la situación actual sobre
sistemas de gestión de medio
ambiente.

Estudio de cumplimiento de la
legislación

Estudio y aplicación de
ecodiagnósticos ambientales

Estudios sobre responsabilidad social
corporativa.

9:00 a 14 :00
h

1 SL

Titulación requerida:

I.T.A.

Titulación preferente:

Otra titulación:

Cualquier otra titulación
impartida por la UR

Conocimientos en
internet y aplicaciones
informáticas: 1 punto.

Estar realizando un PFC
sobre cultivo: hasta 2
puntos

Control y conocimiento de sistemas de
mantenimiento en campo: Riego,
invernaderos....

Conocimiento sobre preparación y
tratamiento de suelos

Conocimiento sobre cultivos de
especies vegetales: viña, olivo,
hortícolas.....

Estudio de posibilidades de
recuperación de plantas para su
empleo en alimentación

Aplicación de los conocimientos
adquiridos

11:00 a 13:00
h

1 SL 2

RESOLUCIÓN nº 144/2007 de 8 de febrero
del Rector de la Universidad de La Rioja, por
la que se anuncia convocatoria para cubrir
un puesto de trabajo mediante contratación
laboral temporal de técnico del proyecto de
I+D SAF2006-14207-C02-01 “Evolución de la
frecuencia y diversidad de integrones en
Escherichia coli de diferentes ecosistemas y
su relación con la resistencia a los
antimicrobianos”.

Denominación del puesto: Técnico del
Proyecto SAF2006-14207-C02-01

1. Objeto

Esta convocatoria tiene como objeto cubrir un
puesto de trabajo, mediante contratación laboral a
tiempo completo, dentro del proyecto de
investigación SAF2006-14207-C02-01 “Evolución
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de la frecuencia y diversidad de integrones en
Escherichia coli de diferentes ecosistemas y su
relación con la resistencia a los antimicrobianos”.

La financiación de estos contratos se
efectuará con cargo a la aplicación
presupuestaria 0307060117543A64000.

2. Condiciones del contrato

2.1.- El contrato se enmarcará dentro del
proyecto SAF2006-14207-C02-01 “Evolución de
la frecuencia y diversidad de integrones en
Escherichia coli de diferentes ecosistemas y su
relación con la resistencia a los antimicrobianos”.

2.2.- La dedicación del contrato será a tiempo
completo.

2.3.- La duración del contrato será desde la
toma de posesión del contratado hasta el 30 de
septiembre de 2009.

2.3.- La dotación asignada al contrato objeto
de la presente convocatoria es de 64.000 euros
brutos, estando incluida en dicha cuantía las
obligaciones tributarias a la Seguridad Social a
cargo de la Universidad de La Rioja.

3. Requisitos

3.1.- Los aspirantes deberán reunir los
siguientes requisitos:

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

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

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

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

e) Estar en posesión del título de Licenciado en
Biología, Química, Bioquímica, Veterinaria,
Farmacia o Medicina. En el caso de titulaciones
extranjeras deberá acreditarse la correspondiente
homologación por el Ministerio de Educación y
Ciencia.

3.2.- Los requisitos y méritos deberán
cumplirse a la fecha de finalización del plazo de
presentación de solicitudes.

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 (Avenida de la Paz 93 - 103, 26006
Logroño) y en la página web de la Universidad de
La Rioja:

http://www.unirioja.es/servicios/sgib/investigaci
on/contratos_tecnicos.shtml

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

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

4.3.- La solicitud irá acompañada de los
documentos siguientes debidamente
cumplimentados:

a) Currículum vitae del solicitante en el que
consten los méritos que posee el candidato,
acompañado de los documentos que los justifiquen.

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

c) Fotocopia del título académico.

d) Fotocopia del expediente académico.

5. Selección

5.1.- El procedimiento de selección se realizará
mediante la valoración del expediente académico y
del currículum vitae del candidato teniendo en
cuenta los siguientes méritos:

a) Valoración del expediente académico
(Máximo 8 puntos)

El expediente académico se valorará de
acuerdo con la siguiente tabla de equivalencias:

http://www.unirioja.es/servicios/sgib/investigacion/contratos_tecnicos.shtml
http://www.unirioja.es/servicios/sgib/investigacion/contratos_tecnicos.shtml
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Matrícula de Honor ......................... 4 puntos

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

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

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

En el caso de planes de estudio
estructurados en créditos, la ponderación de las
calificaciones se efectuará siguiendo el criterio
siguiente: Suma de los créditos superados
multiplicados cada uno de ellos por el valor de la
calificación que corresponda, a partir de la tabla
de equivalencias anterior, y dividido por el número
de créditos cursados.

b) Acreditar experiencia investigadora en
Microbiología y en técnicas de Biología Molecular.
(máximo 10 puntos)

c) Acreditar experiencia investigadora en
temas relacionados con la sensibilidad a
antimicrobianos en bacterias. (Máximo 10 puntos)

d) Acreditar experiencia investigadora en
temas relacionados con la caracterización de
mecanismos de resistencia a antimicrobianos y
con el estudio de integrones en bacterias.
(Máximo 10 puntos)

e) Estar en posesión del Diploma de Estudios
Avanzados (DEA). (Máximo 8 puntos)

f) Otros méritos. (Máximo 10 puntos)

Los méritos alegados en el currículum que no
hayan sido justificados documentalmente en el
momento de la presentación de la solicitud no
serán tenidos en cuenta para la valoración.

El aspirante que mayor número de puntos
obtenga será el candidato propuesto para
formalizar el contrato; en caso de que varios
aspirantes tengan una puntuación igual se
realizará una entrevista personal por la Comisión,
a efectos de valorar y dirimir cuál de ellos se
adecua mejor a la plaza convocada.

5.2.- La selección de candidatos será
realizada por una Comisión que estará formada
por Dª. Carmen Torres Manrique, investigadora
principal del proyecto de investigación, Dª.
Fernanda Ruiz Larrea y Dª. Myriam Zarazaga
Chamorro, profesoras de la Universidad de la
Rioja.

5.3.- La Comisión publicará en el tablón de
anuncios de Rectorado la relación de candidatos
por orden de puntuación obtenida.

6. Adjudicación del puesto de trabajo

6.1.- La Comisión publicará en el tablón de
anuncios del Edificio Rectorado, la propuesta de
adjudicación del puesto al candidato que obtenga
mayor puntuación final.

6.2.- La Comisión de Selección podrá optar por
dejar desierto el puesto, si a su juicio no reúnen los
méritos necesarios para la obtención de los
mismos. En todo caso, y fundamentalmente si el
puesto queda desierto, este acto de la Comisión
deberá motivarse, de acuerdo con el artículo 54 de
la Ley 30/92.

6.3.- Contra la propuesta de la Comisión, 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.

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

7. Presentación de documentos

7.1.- Los aspirantes propuestos para cubrir los
puestos deberán presentar en el Servicio de
Gestión de Personal y Retribuciones, con carácter
previo a la fecha fijada para el inicio de la actividad,
los siguientes documentos:

a) Declaración jurada o promesa de no haber
sido separado mediante expediente disciplinario de
ninguna de las Administraciones Públicas ni
hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones
públicas. Los que no posean la nacionalidad
española, deberán acreditar, igualmente, no estar
sometidos a sanción disciplinaria o condena penal
que impida en su Estado el acceso a la función
pública.

b) Declaración jurada de no padecer
enfermedad ni limitación física o psíquica que le
imposibilite el desempeño de las correspondientes
funciones.

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

7.2.- Quienes no presenten la documentación o
del examen de la misma se dedujera que carecen
de alguno de los requisitos señalados en la
presente convocatoria no podrán ser contratados
por esta Universidad.

8. Norma final

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

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

Logroño, 8 de febrero de 2007. EL RECTOR,
José Mª Martínez de Pisón Cavero.

OTROS

RESOLUCIÓN por la que se nombra
Vicepresidente del Consejo Social de la
Universidad de La Rioja. (Publicado en BOR
de 22-2-07. Pág. 1175).

Hechos:

1º. El escrito remitido por el Consejo Social
con la propuesta de nombramiento de
Vicepresidente del Consejo Social de la
Universidad de La Rioja, de fecha 6 de febrero de
2007.

2º. El Informe del Servicio de Universidades
e Investigación sobre nombramiento de
Vicepresidente del Consejo Social de la
Universidad de La Rioja elegido por el Pleno del
Consejo Social de la Universidad de la Rioja, en
sesión ordinaria celebrada el día 21 de diciembre
de 2006.

Fundamentos de derecho:

1º. La Ley 6/2003, de 26 de marzo, del
Consejo Social de la Universidad de la Rioja.

2º. El Decreto 35/2005, de 26 de mayo, por el
que se aprueba el Reglamento de Organización y
Funcionamiento del Consejo Social de la
Universidad de La Rioja

3º. El Decreto 37/2003, de 15 de julio, de
atribución de funciones administrativas en
desarrollo de la Ley 3/2003, de organización del
sector público de la Comunidad Autónoma de la
Rioja.

El Consejero de Educación, Cultura y
Deporte, en ejercicio de las atribuciones
legalmente conferidas,

Resuelve

1º. Nombrar como Vicepresidente del Consejo
Social de la Universidad de la Rioja a D. Jesús
Francisco Rojas Soto, consejero representante de
los intereses sociales del Consejo Social.

2º. Disponer la publicación de la presente
Resolución en el Boletín Oficial de la Rioja para su
general conocimiento.

En Logroño, a 9 de febrero de 2007.- El
Consejero de Educación Cultura y Deporte, Luis A.
Alegre Galilea.
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II. NOMBRAMIENTOS

CARGOS ACADÉMICOS Y
REPRESENTATIVOS

RESOLUCIÓN nº 156/2007, de 12 de febrero,
del Rector de la Universidad de La Rioja, por
la que se nombra a D. Pedro V. de Pablo
Contreras como Decano de la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Sociales de la
Universidad de La Rioja.

De conformidad con la proclamación
definitiva de candidato electo al cargo de Decano
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de
la Universidad de La Rioja, y en uso de las
atribuciones conferidas a mi cargo por el articulo
54 letra i) de los Estatutos de la Universidad de
La Rioja, dicto la presente resolución por la que
procedo a nombrar a D. Pedro V. de Pablo
Contreras como Decano de la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad
de La Rioja.

Dicho nombramiento tendrá efectos
económicos y administrativos de fecha 13 de
febrero de 2007.

Logroño, a 12 de febrero de 2007. EL
RECTOR, José María Martínez de Pisón Cavero.

RESOLUCIÓN nº 157/2007, de 12 de febrero,
del Rector de la Universidad de La Rioja, por
la que se nombra a Dª Esther Raya Díez
como Vicedecana de la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales de la Universidad de La
Rioja.

A la vista de la propuesta efectuada por el
Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y
Sociales y de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 54 i) y 79.1 de los Estatutos de la
Universidad de La Rioja, dicto la presente
Resolución por la que procedo a nombrar a Dª
Esther Raya Díez, como Vicedecana de la
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la
Universidad de La Rioja.

Dicho nombramiento tendrá efectos
económicos y administrativos de fecha 13 de
febrero de 2007.

Logroño, a 12 de febrero de 2007. EL
RECTOR, José María Martínez de Pisón Cavero.

RESOLUCIÓN nº 158/2007, de 12 de febrero,
del Rector de la Universidad de La Rioja, por la
que se nombra a D. Sergio Cámara Lapuente
como Secretario de la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales de la Universidad de La
Rioja.

A la vista de la propuesta efectuada por el
Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y
Sociales y de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 54 i) y 79.1 de los Estatutos de la
Universidad de La Rioja, dicto la presente
Resolución por la que procedo a nombrar a D.
Sergio Cámara Lapuente, como Secretario de la
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la
Universidad de La Rioja.

Dicho nombramiento tendrá efectos
económicos y administrativos de fecha 13 de
febrero de 2007.

Logroño, a 12 de febrero de 2007. EL
RECTOR, José María Martínez de Pisón Cavero.

RESOLUCIÓN nº 159/2007, de 12 de febrero,
del Rector de la Universidad de La Rioja, por la
que se nombra a D. Antonio Fanlo Loras como
Director de Estudios de la Licenciatura en
Derecho de la Universidad de La Rioja.

A la vista de la propuesta efectuada por el
Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y
Sociales y de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 54. i) y 78. g) de los Estatutos de la
Universidad de La Rioja, dicto la presente
Resolución por la que procedo a nombrar a D.
Antonio Fanlo Loras, como Director de Estudios de
la Licenciatura en Derecho de la Universidad de La
Rioja.

Dicho nombramiento tendrá efectos
económicos y administrativos de fecha 13 de
febrero de 2007.

Logroño, a 12 de febrero de 2007. EL
RECTOR, José María Martínez de Pisón Cavero.

RESOLUCIÓN nº 163/2007, de 12 de febrero,
del Rector de la Universidad de La Rioja, por la
que se nombra a D. Urbano Espinosa Ruiz
como Director del Departamento de Ciencias
Humanas de la Universidad de La Rioja.

De conformidad con la proclamación definitiva
de candidato electo al cargo de Director del
Departamento de Ciencias Humanas efectuada por
la Junta Electoral del Departamento de Ciencias
Humanas, 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
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Resolución por la que procedo a nombrar a D.
Urbano Espinosa Ruiz como Director del
Departamento de Ciencias Humanas de la
Universidad de La Rioja.

Dicho nombramiento tendrá efectos
económicos y administrativos de fecha 13 febrero
de 2007.

Logroño, a 12 de febrero de 2007. EL
RECTOR, José María Martínez de Pisón Cavero.

RESOLUCIÓN nº 165/2007, de 13 de febrero,
del Rector de la Universidad de La Rioja, por
la que se nombra a D. Luis Mª Ortigosa
Izquierdo como Secretario del Departamento
de Ciencias Humanas de la Universidad de
La Rioja.

A la vista de la propuesta efectuada por el
Director del Departamento de Ciencias Humanas,
procedo a nombrar, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 83 y 54 letra i) de los
Estatutos de la Universidad de La Rioja, a D. Luis
Mª Ortigosa Izquierdo como Secretario del
Departamento de Ciencias Humanas de la
Universidad de La Rioja

Dicho nombramiento tendrá efectos
económicos y administrativos de fecha 14 de
febrero de 2007.

Logroño, a 13 de febrero de 2007. EL
RECTOR, José Mª Martínez de Pisón Cavero.

PERSONAL

RESOLUCIÓN nº 131/2007 de 5 de febrero
de 2007 del Rector de la Universidad de La
Rioja, por la que se nombra Profesora titular
de Escuela Universitaria a Dª Esther Raya
Díez. (Publicado en BOE de 16-2-07. Pág.
6939 y BOR de 10-2-07. Pág. 917).

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 23 de octubre
de 2006 (B.O.E. de 3 de noviembre de 2006) para
la provisión de una plaza de Profesor titular de
Escuela Universitaria en el área de conocimiento
de Trabajo Social y Servicios Sociales, 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 Esther Raya Díez, provista de DNI nº
15381719D, Profesora Titular de Escuela
Universitaria en el área de conocimiento de Trabajo
Social y Servicios Sociales adscrita al
Departamento de Derecho de la Universidad de La
Rioja (plaza nº 07/06).

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, el
interesado deberá tomar posesión de su destino.

Logroño, a 5 de febrero de 2007. EL RECTOR,
José Mª Martínez de Pisón Cavero.

CESES

RESOLUCIÓN nº 153/2007, de 12 de febrero,
del Rector de la Universidad de La Rioja, por la
que se cesa a D. Pedro V. de Pablo Contreras
como Decano en funciones de la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Sociales de la
Universidad de La Rioja.

Habiéndose celebrado elecciones a Decano de
la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la
Universidad de La Rioja, y en uso de las
atribuciones conferidas a mi cargo por el articulo 54
letra i) de los Estatutos de la Universidad de La
Rioja, procedo a cesar a D. Pedro V. de Pablo
Contreras como Decano en funciones de la
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la
Universidad de La Rioja, agradeciéndole los
servicios prestados.

Dicho cese tendrá efectos económicos y
administrativos de fecha 12 de febrero de 2007.

Logroño, a 12 de febrero de 2007. EL
RECTOR, José María Martínez de Pisón Cavero.

RESOLUCIÓN nº 154/2007, de 12 de febrero,
del Rector de la Universidad de La Rioja, por la
que se cesa a D. Ángel Sánchez Hernández
como Secretario en funciones de la Facultad
de Ciencias Jurídicas y Sociales de la
Universidad de La Rioja.

En uso de las atribuciones conferidas a mi
cargo por el artículo 54 letra i) y 79.3 de los
Estatutos de la Universidad de La Rioja, y como
consecuencia del cese de D. Pedro V. de Pablo
Contreras como Decano en funciones de la
Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de
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La Rioja, dicto la presente resolución por la que
procedo a cesar a D. Ángel Sánchez Hernández
como Secretario en funciones de la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad
de La Rioja, agradeciéndole los servicios
prestados.

Dicho cese tendrá efectos económicos y
administrativos de fecha 12 de febrero de 2007.

Logroño, a 12 de febrero de 2007. EL
RECTOR, José Mª Martínez de Pisón Cavero.

RESOLUCIÓN nº 155/2007, de 12 de febrero,
del Rector de la Universidad de La Rioja, por
la que se cesa a D. Joaquín Giró Miranda
como Director de Estudios Adjunto para la
titulación de Trabajo Social de la Universidad
de La Rioja.

En uso de las atribuciones conferidas a mi
cargo por el artículo 54 letra i) de los Estatutos
de la Universidad de La Rioja, y como
consecuencia del cese del Decano en funciones
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de
la Universidad de La Rioja, dicto la presente
resolución por la que procedo a cesar a D.
Joaquín Giró Miranda como Director de Estudios
Adjunto para la titulación de Trabajo Social de la
Universidad de La Rioja, agradeciéndole los
servicios prestados.

Dicho cese tendrá efectos económicos y
administrativos de fecha 12 de febrero de 2007.

Logroño, a 12 de febrero de 2007. EL
RECTOR, José Mª Martínez de Pisón Cavero.

RESOLUCIÓN nº 162/2007, de 12 de febrero,
del Rector de la Universidad de La Rioja, por
la que se cesa a D. Urbano Espinosa Ruiz
como Director provisional del Departamento
de Ciencias Humanas de la Universidad de
La Rioja.

Habiéndose celebrado elecciones a Director
del Departamento de Ciencias Humanas, 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.
Urbano Espinosa Ruiz como Director provisional
del Departamento de Ciencias Humanas de la
Universidad de La Rioja, agradeciéndole los
servicios prestados.

Dicho cese tendrá efectos económicos y
administrativos de fecha 12 de febrero de 2007.

Logroño, a 12 de febrero de 2007. EL
RECTOR, José Mª Martínez de Pisón Cavero.

RESOLUCIÓN nº 164/2007, de 13 de febrero,
del Rector de la Universidad de La Rioja, por la
que se cesa a D. Luis Mª Ortigosa Izquierdo
como Secretario provisional del Departamento
de Ciencias Humanas de la Universidad de La
Rioja.

Como consecuencia del cese del Director
provisional del Departamento de Ciencias
Humanas, 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. Luis Mª
Ortigosa Izquierdo como Secretario provisional del
Departamento de Ciencias Humanas de la
Universidad de La Rioja, agradeciéndole los
servicios prestados.

Dicho cese tendrá efectos económicos y
administrativos de fecha 13 de febrero de 2007.

Logroño, a 13 de febrero de 2007. EL
RECTOR, José Mª Martínez de Pisón Cavero.
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III. CONCURSOS Y
OPOSICIONES

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y
SERVICIOS

RESOLUCIÓN nº. 224/2007, de 23 de
febrero, del Rector de la Universidad de La
Rioja, por la que se adjudica definitivamente
el puesto de Técnico en Instrumentación
Científica, convocado por Resolución nº
1535/2006 de 5 de diciembre para su
provisión mediante contratación laboral de
duración determinada.

Vista la propuesta del Tribunal encargado de
la selección convocada por Resolución nº
1535/2006 de 5 de diciembre para la provisión
temporal del puesto de Técnico en
Instrumentación Científica, este Rectorado ha
resuelto adjudicar definitivamente el puesto de
trabajo al siguiente candidato, por renuncia
expresa de la primera candidata:

D. Pedro Felipe Arnáiz San Pedro

Contra esta Resolución, que agota la vía
administrativa, se podrá interponer recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses contados a partir del día siguiente a su
publicación en el tablón de anuncios del edificio
Rectorado, ante el Juzgado Contencioso-
Administrativo de Logroño.

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 .

Logroño, 23 de febrero de 2007. EL
RECTOR, José Mª. Martínez de Pisón Cavero.

RESOLUCIÓN nº. 225/2007, de 23 de
febrero, del Rector de la Universidad de La
Rioja, por la que se adjudica definitivamente
el puesto de Técnico de Apoyo en Bodega
Experimental, convocado por Resolución nº
1536/2006 de 5 de diciembre para su
provisión mediante contratación laboral de
duración determinada.

Vista la propuesta del Tribunal encargado
de la selección convocada por Resolución
nº 1536/2006 de 5 de diciembre para la provisión

temporal del puesto de Técnico de Apoyo en
Bodega Experimental, este Rectorado ha resuelto
adjudicar definitivamente el puesto de trabajo al
siguiente candidato:

D. Abel Güemes Peña
Contra esta Resolución, que agota la vía

administrativa, se podrá interponer recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses contados a partir del día siguiente a su
publicación en el tablón de anuncios del edificio
Rectorado, ante el Juzgado Contencioso-
Administrativo de Logroño.

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 .

Logroño, 23 de febrero de 2007. EL RECTOR,
José Mª. Martínez de Pisón Cavero.

RESOLUCIÓN nº. 240/2007, de 27 de febrero,
del Rector de la Universidad de La Rioja por la
que se anuncia convocatoria pública para la
provisión por el sistema de libre designación
de un puesto de trabajo vacante en esta
Universidad de personal funcionario de
administración y servicios. (Secretario/a de
Dirección (Defensor/a del Universitario)).

Conforme a lo dispuesto en el artículo 20.1 de
la Ley 30/1984 de 2 de agosto, de Medidas para la
Reforma de la Función Pública; el Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento General de Ingreso del Personal al
servicio de la Administración General de Estado y
de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción
Profesional de los Funcionarios Civiles de la
Administración General del Estado; los Estatutos
de la Universidad de La Rioja; y la Resolución
97/2007, de 26 de enero, del Rector de la
Universidad de La Rioja por la que se publica la
modificación parcial de la Relación de Puestos de
Trabajo del Personal de Administración y Servicios
de la Universidad de La Rioja, este Rectorado,
resuelve anunciar la provisión por el procedimiento
de libre designación de un puesto de trabajo
vacante que se relaciona en el anexo I con arreglo
a las siguientes bases:

Primera.- Podrán participar en la presente
convocatoria pública los funcionarios de la
Universidad de La Rioja pertenecientes a un
Cuerpo o Escala clasificado en el grupo C o D del
área de administración.
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Segunda.- Los interesados dirigirán su
solicitudes, que deberán ajustarse al modelo que
figura en el anexo II y que aparece publicado en
la siguiente dirección de internet:
www.unirioja.es/convocatorias_concursos, al
Excelentísimo Señor Rector Magnífico de la
Universidad de La Rioja, dentro del plazo de
quince días hábiles, contados a partir del
siguiente al de la publicación de la presente
convocatoria en el tablón de anuncios del edificio
Rectorado y las presentarán en el Registro
General de la Universidad de La Rioja o en la
forma establecida en el artículo 38 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Tercera.- A la solicitud se deberá acompañar
currículum vitae en el que consten, debidamente
justificados, títulos académicos, años de servicio,
puestos de trabajo desempeñados en las distintas
Administraciones Públicas o empresas privadas,
estudios y cursos realizados, así como cuantos
otros méritos estime el aspirante poner de
manifiesto.

Cuarta.- La selección de los solicitantes se
efectuará mediante la apreciación libre de los
méritos que se acrediten, pudiendo declararse
desierta la provisión aunque haya candidatos que
reúnan los requisitos.

Quinta.- La presente convocatoria y cuantos
actos administrativos se deriven de la misma
podrán ser impugnados por los interesados en los
casos y en la forma establecidos en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Logroño, a 27 de febrero de 2007. EL
RECTOR, José Mª. Martínez de Pisón Cavero.

ANEXO I

PUESTO DE TRABAJO CONVOCADO

Código
puesto

Denominación Grupo Nivel Complemento
específico

anual

Jornada

1.14 Secretario/a de
Dirección
(Defensor/a del
Universitario)

C/D 20/18 7.744,02 Partida
dos días a
la semana

IV. PUBLICADO EN OTROS
BOLETINES OFICIALES

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES de
interés publicadas en BOE durante el mes de
febrero de 2007.

REAL DECRETO 188/2007, de 9 de febrero,
por el que se modifica el Real Decreto 774/2002,
de 26 de julio, por el que se regula el sistema de
habilitación nacional para el acceso a Cuerpos de
Funcionarios Docentes Universitarios y el régimen
de los concursos de acceso respectivos,
modificado por el Real Decreto 338/2005, de 1 de
abril. (BOE de 10-2-07. Pág. 6009).

REAL DECRETO 189/2007, de 9 de febrero,
por el que se modifican determinadas disposiciones
del Real Decreto 56/2005, de 21 de enero, por el
que se regulan los estudios universitarios oficiales
de posgrado. (BOE de 10-2-07. Pág. 6010).

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA

DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES de
interés publicadas en BOR durante el mes de
febrero de 2007.

RESOLUCIÓN de la Secretaría General
Técnica de la Consejería de Presidencia y Acción
Exterior, de 2 de febrero de 2007, por la que se
dispone la publicación del resumen del Adenda por
la que se prorroga el Adenda al convenio marco
entre el Gobierno de La Rioja y la Universidad de
La Rioja sobre colaboración científica, técnica o
artística, suscrita el 7 de junio de 2006. (BOR de
10-2-07. Pág. 924).

RESOLUCIÓN de la Secretaría General
Técnica de la Consejería de Presidencia y Acción
Exterior, de 2 de febrero de 2007, por la que se
dispone la publicación del resumen de la Adenda al
convenio marco de colaboración suscrito con la
Universidad de La Rioja para la colaboración
científica, técnica o artística sobre modificación Ley
de Administración Local. (BOR de 10-2-07. Pág.
924).
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V. INFORMACIÓN DE
INTERÉS ACADÉMICO

OTRAS INFORMACIONES

CONVENIOS firmados por la Universidad de
La Rioja.

CONVENIO de Colaboración entre la
Universidad de La Rioja y la Consejería de Salud
de la Comunidad Autónoma de La Rioja para la
promoción de la donación de sangre.

CONVENIO Marco entre el Comité Olímpico
Español y la Universidad de La Rioja.

CONVENIO Marco de Cooperación entre la
Universidad de La Rioja (España) y la
Universidad de Estudios Extranjeros de Kobe
(Japón).

CONVENIO entre la Universidad de La Rioja
y la Universidad de Valladolid. Proyecto
DIALNET.

CONVENIO entre la Universidad de La Rioja
y la Universidad Autónoma de Madrid. Proyecto
DIALNET.

CONVENIO Marco de Colaboración entre el
Ministerio de Defensa y la Universidad de La
Rioja para establecer un marco general de
cooperación en el campo académico, científico y
cultural de interés común para ambas partes.

ACUERDO Marco de Cooperación entre la
Universidad de La Rioja (España) y la
Universidad de Montevideo (Uruguay).

CONVENIO entre la Universidad de La Rioja
y La Torre del Virrey (Revista de Estudios
Culturales). Proyecto DIALNET.

CONVENIO entre la Universidad de La Rioja
y la Universidad de Sevilla. Proyecto DIALNET.


