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I. DISPOSICIONES Y 
ACUERDOS 

RECTOR 

RESOLUCIÓN n.º 486/2010, de 9 de abril, 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 COLABORA 2008/02, titulado “Procesos 
Fotoquímicos de sistema de enlaces C=N. 
Reacciones radicalarias, cicloadicionales 2+2 
y nuevos motores moleculares 
biomiméticos”, dentro del programa 
“Colabora” de los Planes Riojanos de I+D+I. 

Denominación del puesto: Técnico del Proyecto 
COLABORA 2008/02 

1. Objeto 

Esta convocatoria tiene como objeto cubrir un 
puesto de trabajo, mediante contratación laboral a 
tiempo completo, dentro del proyecto de 
investigación COLABORA 2008/02, titulado 
“Procesos Fotoquímicos de sistema de enlaces 
C=N. Reacciones radicalarias, cicloadicionales 
2+2 y nuevos motores moleculares biomiméticos”, 
dentro del programa “Colabora” de los Planes 
Riojanos de I+D+I. 

La financiación de este contrato se efectuará 
con cargo a la aplicación presupuestaria 
0307081103 500I 64000. 

2. Condiciones del contrato 

2.1.- El contrato se enmarcará dentro del 
proyecto COLABORA 2008/02, titulado “Procesos 
Fotoquímicos de sistema de enlaces C=N. 
Reacciones radicalarias, cicloadicionales 2+2 y 
nuevos motores moleculares biomiméticos”. 

2.2.- El contrato se celebrará con dedicación a 
tiempo completo. 

2.3.- La duración del contrato será desde la 
firma del mismo hasta el 30 de septiembre de 
2010. No obstante, de acuerdo con la 
disponibilidad presupuestaria y la renovación de 
las ayudas del programa “Colabora”, este contrato 
podrá estar sujeto a prórroga. En ningún caso, la 
duración de este contrato podrá exceder de la 
establecida para el proyecto COLABORA 
concedido. 

En cualquier caso, la finalización del Proyecto 
Nacional CTQ2007-64197 al que se vincula el 
proyecto COLABORA supondrá la finalización 
automática del contrato. 

2.4.- La dotación máxima asignada al contrato 
objeto de la presente convocatoria es de 10.250 
euros brutos, estando incluida en dicha cuantía las 
obligaciones tributarias a la Seguridad Social a 
cargo de la Universidad de La Rioja. En todo caso, 
la retribución mensual bruta no superará los 1.085 
euros. 
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2.5.- El contratado habrá de incorporarse con 
dedicación exclusiva y no percibirá durante el 
período de contrato ninguna otra ayuda, beca o 
sueldo, salario o retribución. 

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. Asimismo, podrán participar 
los nacionales de Estados no miembros de la UE 
que tengan residencia en España en el momento 
de la solicitud. 

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

c) Poseer la capacidad funcional para el 
desempeño de las tareas.  

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. No podrán haber transcurrido más de 
10 años desde la obtención del título de 
Licenciado.  

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 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/investiga
cion/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 docu-
mentos 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) Original o fotocopia del DNI o pasaporte 
del solicitante, o su equivalente en el caso de 
ciudadanos de la Unión Europea. 

c) Original o fotocopia compulsada del 
título académico requerido en el apartado 3.1 e). 

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

5. Selección 

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

a) Tener experiencia en Fotoquímica. 

b) Acreditar experiencia en nanociencias. 

c) Haber realizado publicaciones científicas. 

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. 

5.2.- La Comisión establecerá con carácter 
previo los criterios específicos de valoración de los 
méritos del apartado 5.1. 

El aspirante que mayor número de puntos 
obtenga será el candidato propuesto para 
formalizar el contrato; en caso de que varios 

______________________________________________________________________________________ 
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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. 

5.3.- La selección de candidatos será realizada 
por una Comisión que estará formada por D. 
Pedro J. Campos García, investigador principal del 
proyecto de investigación, D. Miguel Ángel 
Rodríguez Barranco y D. Diego Sampedro Ruiz, 
miembros del equipo investigador del proyecto de 
investigación. 

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

5.5.- En caso de renuncia del candidato 
seleccionado en primer lugar, el turno de selección 
pasará al siguiente de la lista. 

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, ningún 
candidato reúne los méritos necesarios para la 
obtención del mismo. 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.- El aspirante propuesto para cubrir el 
puesto deberá 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 
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, 9 de abril de 2010. EL RECTOR, 
José M.ª  Martínez de Pisón Cavero. 

RESOLUCIÓN n.º 487/2010, de 9 de abril, 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 CTQ2007-67273-C02-02 “Diseño de 
compuestos homo y heterometálicos del 
grupo 11. Consecuencias estructurales, 
ópticas, biológicas y posibles aplicaciones”. 

Denominación del puesto: Técnico del 
Proyecto CTQ2007-67273-C02-02 

1. Objeto 

Esta convocatoria tiene como objeto cubrir un 
puesto de trabajo, mediante contratación laboral a 
tiempo  completo, dentro del proyecto de 

______________________________________________________________________________________ 
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investigación CTQ2007-67273-C02-02 “Diseño de 
compuestos homo y heterometálicos del grupo 11. 
Consecuencias estructurales, ópticas, biológicas y 
posibles aplicaciones”. 

La financiación de este contrato se efectuará 
con cargo a la aplicación presupuestaria 
0307071110 500I 64000 

2. Condiciones del contrato 

2.1.- El contrato se enmarcará dentro del 
proyecto CTQ2007-67273-C02-02 “Diseño de 
compuestos homo y heterometálicos del grupo 11. 
Consecuencias estructurales, ópticas, biológicas y 
posibles aplicaciones”. 

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

2.3.- La duración del contrato será de tres 
meses desde la firma del mismo No obstante, la 
duración del contrato no podrá exceder de la del 
proyecto de investigación nacional al que se 
vincula. 

2.4.- La dotación asignada al contrato objeto de 
la presente convocatoria es de 3.800 euros brutos, 
estando incluida en dicha cuantía las obligaciones 
tributarias a la Seguridad Social a cargo de la 
Universidad de La Rioja. En todo caso, la 
retribución mensual bruta no superará los 945 
euros. 

2.5.- Las funciones asignadas al candidato 
seleccionado serán: Realización de actividades de 
apoyo al equipo investigador del proyecto de 
investigación al que se vincula el contrato. 

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. Asimismo, podrán participar 
los nacionales de Estados no miembros de la UE 
que tengan residencia en España en el momento 
de la solicitud. 

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

c) Poseer la capacidad funcional para el 
desempeño de las tareas.  

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 obtención del 
mismo posterior al año 2007. 

En el caso de titulaciones extranjeras, los 
títulos que presenten los candidatos deberán estar 
homologados a los de carácter oficial en España o 
reconocidos en nuestro país, según la normativa 
vigente sobre esta materia. 

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 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/investiga
cion/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, acom-
pañado de los documentos que los justifiquen. 

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

c) En el caso de titulaciones extranjeras, de 
acuerdo con lo establecido en el apartado 3.1 e), 
los candidatos deberán de presentar original o 
fotocopia compulsada del documento de 
homologación o reconocimiento, en su caso.  

d) Original o fotocopia compulsada del 
título requerido en el apartado 3.1e). 

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

5. 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) Experiencia investigadora en síntesis 
organometálica. 

b) Publicaciones científicas en el ámbito de la 
Química. 

c) Comunicaciones a Congresos en el ámbito 
de la Química. 

d) Conocimientos de otros idiomas, tanto a 
nivel oral como escrito (inglés, francés o alemán). 

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 Comisión establecerá con carácter 
previo los criterios específicos de valoración de los 
méritos del apartado 5.1. 

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.ª Elena Lalinde Peña 
y D.ª M.ª Teresa Moreno García profesoras del 
Departamento de Química. 

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, ningún 
candidato  reúne los méritos necesarios para la 
obtención del mismo. 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.- El aspirante propuesto para cubrir el 
puesto deberá 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. 

______________________________________________________________________________________ 
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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 
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, 9 de abril de 2010. EL RECTOR, 
José M.ª Martínez de Pisón Cavero. 

RESOLUCIÓN n.º 534/2010, de 16 de abril, 
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 PET 
2008-0329-02 Mateslab: desarrollo de la capa 
intermedia y validación de contenidos.  

Denominación del puesto: Técnico del 
Proyecto PET 2008-0329-02  

1. Objeto 

Esta convocatoria tiene como objeto cubrir un 
puesto de trabajo, mediante contratación laboral a 
tiempo completo, dentro del proyecto de 
investigación: Mateslab: Desarrollo de la capa 
intermedia y liquidación de contenidos. 

La financiación de este contrato se efectuará 
con cargo a la aplicación presupuestaria 
0307091006 500I 64000. 

2. Condiciones del contrato 

2.1.- El contrato se enmarcará dentro del 
proyecto: MastesLab: Desarrollo de la capa 
intermedia y validación de contenidos. 

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

2.3.- La duración del contrato será desde la 
firma del mismo hasta ejecutar el presupuesto del 
proyecto según el punto 2.4 de esta convocatoria. 
Este contrato podrá renovarse, con el visto bueno 
del investigador principal, de acuerdo con la 
disponibilidad presupuestaria. 

2.4.- La dotación asignada al contrato objeto de 
la presente convocatoria es de 10.030 euros 
brutos, estando incluida en dicha cuantía las 
obligaciones tributarias a la Seguridad Social a 
cargo de la Universidad de La Rioja. En todo caso, 
la retribución mensual bruta no superará los 1.000 
euros. 

2.5.- Las funciones asignadas al candidato 
seleccionado serán: Funciones de análisis, diseño 
implementación de la capa intermedia en la 
herramienta TutorMates. 

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. Asimismo, podrán participar 
los nacionales de Estados no miembros de la UE 
que tengan residencia en España en el momento 
de la solicitud. 

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

c) Poseer la capacidad funcional para el 
desempeño de las tareas.  

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. 
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e) Estar en posesión del título de Ingeniero 
Técnico en Informática de Gestión. 

En el caso de titulaciones extranjeras, los 
títulos que presenten los candidatos deberán estar 
homologados a los de carácter oficial en España o 
reconocidos en nuestro país, según la normativa 
vigente sobre esta materia. 

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 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/investiga
cion/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, acom-
pañado de los documentos que los justifiquen. 

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

c) Original o fotocopia compulsada del 
título de Ingeniero Técnico requerido en el 
apartado 3.1 e). 

d) En el caso de titulaciones extranjeras, de 
acuerdo con lo establecido en el apartado 3.1 e), 
los candidatos deberán de presentar original o 
fotocopia compulsada del documento de 
homologación o reconocimiento, en su caso. 

e) Original o fotocopia compulsada del 
expediente académico de la titulación requerida en 
el apartado 3.1e).  

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

4.5.- El plazo de resolución de la presente 
convocatoria será de 6 meses contados a partir de 
la publicación de la misma en el tablón de 
anuncios del Edificio Rectorado de la Universidad. 

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 de la 
titulación exigida como requisito en el apartado 3.1 
e) de esta convocatoria. 

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) Se valorará haber realizado el del Proyecto 
Fin de Carrera relacionado con Java/AWT. 

c) Experiencia en proyectos de I+D con 
tecnología Java. 

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. 

______________________________________________________________________________________ 
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5.2.- La Comisión establecerá con carácter 
previo los criterios específicos de valoración de los 
méritos del apartado 5.1 

La selección de candidatos será realizada por 
una Comisión que estará formada por D. Julio 
Rubio García, investigador responsable del 
proyecto de investigación, D. Luis Español 
González y D. Laureano Lambán Pardo profesores 
del Departamento de Matemáticas y Computación. 

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, ningún 
candidato  reúne los méritos necesarios para la 
obtención del mismo. 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.- El aspirante propuesto para cubrir el 
puesto deberá 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 
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, 16 de abril de 2010. EL RECTOR, 
José M.ª Martínez de Pisón Cavero. 

RESOLUCIÓN n.º 571/2010, de 23 de abril, 
del Rector de la Universidad de La Rioja y 
Presidente de la Fundación de la Universidad 
de La Rioja, por la que se convoca una beca 
en formación con cargo al contrato de 
investigación de referencia OTEM091211 
“Diseño de sistema automático para sumergir 
los hollejos de la uva en el mosto durante el 
proceso de maceración”. 

1.-Objeto. 

Al objeto de dar apoyo al equipo investigador 
de la Universidad de La Rioja para la realización 
del contrato de investigación “Diseño de sistema 
automático para sumergir los hollejos de la uva en 
el mosto durante el proceso de maceración” de 
referencia OTEM091211, la Universidad de la 
Rioja a través de su Fundación, hace pública la 
convocatoria de una beca de investigación con 
financiación a cargo de dicho contrato. 

______________________________________________________________________________________ 
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Estas ayudas estarán sujetas a las 
retenciones de IRPF que la legislación establezca. 

2.- Condiciones de la beca. 

2.1.- El/la becario/a se enmarcará en el seno 
de la línea de investigación del contrato “Diseño 
de sistema automático para sumergir los hollejos 
de la uva en el mosto durante el proceso de 
maceración”. 

2.2.- El/la becario/a participará en el contrato 
con dedicación completa. 

2.3.- El/la becario/a estará cubierto/a por un 
seguro de accidentes corporales, suscrito por la 
Fundación durante todo el periodo de disfrute de la 
beca. 

2.4.- La duración de la beca será de 2 meses 
desde la incorporación de el/la becario/a, con 
posibilidad de renovaciones sucesivas hasta un 
máximo de 12 meses de duración, con el visto 
bueno del investigador principal del contrato y 
siempre que exista financiación disponible. No 
obstante lo anterior, la duración de la beca en 
ningún caso podrá exceder de la duración del 
contrato a cuyo cargo se convoca. 

2.5.- La asignación de la beca será 800 euros 
brutos/mes, pagaderos a mes vencido.  

2.6.- El disfrute de la beca no establece 
relación contractual o estatutaria con la 
Universidad de La Rioja ni con su Fundación de 
ningún tipo, ni implica para éstas ningún 
compromiso en cuanto a una posible posterior 
incorporación del/la interesado/a en la plantilla de 
la misma. 

3.- Requisitos de los solicitantes. 

Podrán solicitar esta beca quienes cumplan los 
siguientes requisitos: 

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

3.2.- Estar matriculado en último curso de 
Ingeniería Técnica Industrial Mecánica con al 
menos 90 % de créditos superados. 

En el caso de titulaciones extranjeras, los 
títulos que presenten los candidatos deberán estar 
homologados a los de carácter oficial en España o 
reconocidos en nuestro país, según la normativa 
vigente sobre esta materia. 

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

4.- Formalización de solicitudes 

4.1.- Los impresos de solicitud de la beca 
estarán a disposición de los interesados en la 
Oficina de Transferencia de Resultados de 
Investigación  - OTRI de la Universidad de La 
Rioja (Avda. de la Paz 107 , 26.006 Logroño) y en 
la página web de la Fundación 
(http://fundacion.unirioja.es/otri/becas). 

4.2.- Las solicitudes se dirigirán a la OTRI de la 
Universidad de La Rioja 

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 los tablones de anuncios de 
la Universidad de La Rioja y de la Fundación. 

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

a) Currículum vitae del solicitante y fotoco-
pia de la documentación acreditativa de los méri-
tos alegados. 

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

c) Fotocopia de la Matrícula en la titulación 
especificada en el apartado 3.2 

d) Fotocopia compulsada del Expediente 
académico de la titulación especificada en el 
apartado 3.2. 

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

5.- Selección. 

5.1.- La selección de candidatos será realizada 
por el Prof. Dr. Emilio Jiménez Macías, 
Investigador Principal del Contrato, D. Julio Blanco 
Fernández, profesor del Departamento de 
Ingeniería Mecánica de la Universidad de la Rioja 
y D. José Luis San Martín Gonzalo, miembro del 
personal de administración y servicios del Servicio 
de Laboratorios y Talleres. 

5.2.- La Comisión de Selección podrá optar por 
dejar desierta la beca propuesta, si a su juicio 
ningún/a candidato/a reúne los méritos necesarios 
para la obtención de la misma. En todo caso, y 
fundamentalmente si la beca queda desierta, este 
acto de la Comisión deberá motivarse, de acuerdo 
con el artículo 54 de la Ley 30/92. 
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5.3.- La selección se realizará teniendo en 
cuenta la valoración de los siguientes méritos: 

a) Estar matriculado en Ingeniería Técnica 
Industrial Mecánica  

b) Tener conocimientos de manejo de Solid 
Edge. 

La Comisión realizará una prueba sobre 
conocimientos de Solid Edge a todos/as los/as 
candidatos/as. Asimismo, la citada Comisión, se 
reserva el derecho de entrevistar a los/as 
candidatos/as. 

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

5.5.- La Comisión de Selección remitirá a la 
OTRI de la Fundación el orden de prelación de los 
candidatos admitidos. 

Asimismo, la OTRI de la Universidad de La 
Rioja publicará en los tablones de anuncios de la 
Universidad (a través del Servicio de Investigación 
y Becas), del Departamento correspondiente y de 
la Fundación, el orden de prelación de los/as 
candidatos/as admitidos/as y la relación de los/as 
candidatos/as excluidos/as. 

5.6.- El nombramiento de el/la becario/a 
corresponderá al Rector y Presidente de la 
Fundación, a propuesta de la Comisión de 
Selección, publicándose mediante Resolución el 
nombre de el/la becario/a seleccionado/a y la 
fecha de incorporación al contrato de 
investigación. 

5.7.- Corresponde al Vicerrectorado de 
Investigación la supervisión de esta convocatoria. 

5.8.- Contra la Resolución de nombramiento, 
que agota la vía administrativa, se podrá 
interponer, en el plazo de dos meses a partir del 
día siguiente al de su publicación en los tablones 
de anuncios anteriormente mencionados, recurso 
Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de La Rioja. 

No obstante se podrá interponer contra esta 
Resolución un recurso de reposición, en el plazo 
de un mes, ante el Rector, en cuyo caso no cabrá 
interponer el recurso Contencioso-Administrativo 
anteriormente citado en tanto no recaiga 
Resolución expresa o presunta del recurso de 
reposición, de acuerdo con lo dispuesto en los 
artículos 116 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, en su redacción dada por 
la Ley 4/1999, de 13 de enero. 

6.- Obligaciones de los beneficiarios 

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

6.2.- El investigador principal del contrato, 
deberá señalar el horario en que hayan de realizar 
su actividad el/la becario/a y comunicarlo a la 
OTRI de la Universidad de La Rioja. 

6.3.- El/la becario/a desarrollará su labor con 
dedicación completa de acuerdo con el horario 
que especifique el investigador principal del 
contrato. 

6.4.- El/la becario/a realizará su actividad en el 
equipo de investigación. Cualquier cambio 
vinculado con el/la becario/a (paralización, 
ausencia temporal o renuncia) deberá ser 
autorizado por el Vicerrectorado de Investigación, 
a través de la OTRI de la Universidad, previo 
informe del investigador principal del contrato. 

6.5.- El/la becario/a se compromete a presentar 
en la OTRI de la Universidad, en la fecha de 
terminación de la beca, una Memoria del trabajo 
realizado, con el visto bueno del Investigador 
principal del Contrato. 

6.6.- El/la becario/a hará constar su condición 
de Becario/a de la Universidad de La Rioja en 
todas las publicaciones, comunicaciones a 
congresos etc., a que dé origen el trabajo de 
investigación realizado durante el período de 
disfrute de la beca. 

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

Disposición Final 

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

No obstante se podrá interponer contra esta 
Resolución un recurso de reposición, en el plazo 
de un mes, ante el Rector, en cuyo caso no cabrá 
interponer el recurso Contencioso-Administrativo 
anteriormente citado en tanto no recaiga 
Resolución expresa o presunta del recurso de 
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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, 23 de abril de 2010. EL 
RECTOR/PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN, 
José M.ª Martínez de Pisón Cavero.  

RESOLUCIÓN n.º 575/2010, de 23 de abril, 
del Rector de la Universidad de La Rioja, por 
la que se nombra a los miembros de la 
Comisión Académica de la Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería Industrial de la 
Universidad de La Rioja. 

Visto el artículo 3 de la Normativa sobre 
composición y funciones  de las Comisiones 
Académicas de la Universidad de La Rioja, 
aprobada por el Consejo de Gobierno, de 15 de 
junio de 2009. 

Vista la propuesta de la Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería Industrial de la Universidad 
de La Rioja. 

Y en virtud de las atribuciones conferidas a 
mi cargo por el artículo 54 i) de los Estatutos de la 
Universidad de La Rioja, este Rectorado ha 
resuelto lo siguiente: 

Primero: Nombrar a los miembros de la Comi-
sión Académica Escuela Técnica Superior de In-
geniería Industrial de la Universidad de La Rioja. 

- Presidente: Director de la Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería Industrial de la Universidad 
de La Rioja. 

- Secretario: Secretario de la Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería Industrial de la Universidad 
de La Rioja. 

- Director de Estudios para la Titulación de 
Grado en Ingeniería Eléctrica. 

- Director de Estudios para la Titulación de 
Grado en Ingeniería Mecánica. 

- Director de Estudios para la Titulación de 
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y 
Automática. 

- Coordinador en la Universidad de La Rioja 
del Máster Universitario en Dirección de 
Proyectos. 

- Personal docente e investigador, doña 
Montserrat Mendoza Villena. 

- Miembro del personal de administración y 
servicios, doña María Carmen Escarza Somovilla. 

- Estudiante de Ingeniería Técnica Industrial 
en Electricidad, don David Palacios Ibáñez  

- Agente Externo: don Juan Manuel Navas 
Gordo, Decano del Colegio de Ingenieros 
Técnicos Industriales de La Rioja.  

Segundo: Dar traslado de esta resolución a los 
miembros de la comisión y al Servicio de Personal 
y Retribuciones. 

Logroño, 23 de abril de 2010. EL RECTOR, 
José M.ª Martínez de Pisón Cavero. 

RESOLUCIÓN n.º 578/2010, de 26 de abril, 
del Rector de la Universidad de La Rioja, por 
la que se convoca una beca en formación con 
cargo al proyecto de investigación de 
referencia FOMENTA 2008/05, titulado “Alta 
capacidad intelectual: perfiles cognitivos y 
enriquecimiento”, dentro del programa 
“Fomenta” de los Planes Riojanos de I+D+I. 

1. Objeto 

Al objeto de participar en las labores de 
investigación relacionadas con el proyecto de 
investigación “Alta capacidad intelectual: perfiles 
cognitivos y enriquecimiento” de referencia 
FOMENTA 2008/05, la Universidad de la Rioja 
hace pública la convocatoria de una beca de 
investigación con cargo a dicho proyecto, dentro 
del programa “Fomenta” de los Planes Riojanos de 
I+D+I. 

La financiación de esta beca se efectuará con 
cargo a la aplicación presupuestaria 
030709131301 500I 64000. 

Estas ayudas estarán sujetas a las 
retenciones de IRPF que la legislación establezca. 

2. Condiciones de la beca 

2.1.- El becario se enmarcará en el seno de la 
línea de investigación del proyecto FOMENTA 
2008/05, titulado “Alta capacidad intelectual: 
perfiles cognitivos y enriquecimiento”. 

2.2.- El becario participará en el proyecto con 
dedicación completa. 

2.3.- La duración de esta beca será desde la 
toma de posesión hasta el 30 de noviembre. No 
obstante, de acuerdo con la disponibilidad 
presupuestaria y la renovación de las ayudas del 
programa “Fomenta”, esta beca podrá renovarse. 
En ningún caso, la duración de este contrato podrá 
exceder de la establecida para el proyecto 
FOMENTA concedido. 
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2.4.- La asignación total de la beca será 8.800 
euros. En todo caso, la cuantía mensual de la 
ayuda no superará los 1.250 euros. 

2.5.- El becario habrá de incorporarse con 
dedicación exclusiva y no percibirá durante el 
período de la beca ninguna otra beca, ayuda, 
sueldo, salario o retribución. 

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

3. Plan de Formación 

3.1.- Se establece un Plan de Formación que 
se hace público en documento anexo a esta 
convocatoria y supondrá un beneficio académico 
para el becario y le instruirá en las actividades a 
desarrollar durante el periodo de realización de la 
beca. 

3.2.- El Plan de Formación establecerá: 

- Investigador o Grupo de Investigación, en 
su caso. 

- Justificación de la formación 

- Objetivos de la formación 

- Conocimientos y habilidades a adquirir por 
el becario. 

- Período de formación 

- Tutor asignado. 

3.3.- El becario tendrá asignado un Tutor que 
se responsabilizará de la formación impartida y del 
desempeño de la actividad de investigación; así 
mismo, le orientará en el desarrollo de la beca. 

4. Requisitos de los solicitantes 

Podrán solicitar esta beca quienes cumplan 
los siguientes requisitos: 

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

4.2.- Estar en posesión de la licenciatura en 
Psicología. No podrán haber transcurrido más de 
10 años desde la obtención del título de 
Licenciado. 

En el caso de titulaciones extranjeras, los 
títulos que presenten los candidatos deberán estar 
homologados a los de carácter oficial en España o 
reconocidos en nuestro país, según la normativa 
vigente sobre esta materia.  

5. Formalización de solicitudes 

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

5.2.- 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. 

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

a) Currículum vitae del solicitante y docu-
mentación acreditativa de los méritos alegados. 

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

c) Original o fotocopia compulsada del 
título académico requerido en el apartado 4.2 de la 
convocatoria. 

d) En el caso de titulaciones extranjeras, de 
acuerdo con lo establecido en el apartado 4.2, los 
candidatos deberán de presentar original o 
fotocopia compulsada del documento de 
homologación o reconocimiento, en su caso.  

e) Original o fotocopia compulsada del 
expediente académico de la titulación requerida en 
el apartado 4.2 de esta convocatoria. 

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

5.5.- Si la documentación aportada no 
reuniera todos los datos o requisitos exigidos, se 
requerirá al interesado para que en el plazo de 
cinco días naturales, subsane la falta o acompañe 
los documentos preceptivos, con advertencia de 
que si no lo hiciese, se le tendrá por desistido de 
su solicitud, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 71 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre. 
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5.6.- El plazo de resolución de la presente 
convocatoria será de 6 meses contados a partir de 
la publicación de la misma en el tablón de 
anuncios del Edificio Rectorado de la Universidad. 

6. Selección 

6.1.- La selección de candidatos será realizada 
por D.ª Sylvia Sastre i Riba, investigadora principal 
del proyecto de investigación, D.ª Elena Escolano 
Pérez y D.ª M.ª Teresa Pascual Sufrate profesoras 
del Departamento de Ciencias de la Educación de 
la Universidad de la Rioja. La Comisión se reserva 
el derecho de entrevistar a los candidatos. 

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

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

a)  Valoración del expediente académico de 
la titulación exigida como requisito en el apartado 
4.2 de esta convocatoria. 

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) Se valorará la participación en un proyecto 
de investigación de contenido similar al de la beca 
o actividad formativa-profesional relacionada. 

c) Se valorará el conocimiento acreditado de 
inglés y/o francés a nivel medio. 

Se valorará el conocimiento de informática en 
procesador de textos, Power Point, hojas de 
cálculo y paquete estadístico SAS. 

Se valorará la participación en congresos y 
jornadas científicas con presentación de trabajos, 
artículos científicos sobre el tema. 

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. 

6.4.- La Comisión establecerá, en sesión 
ordinaria y con carácter previo al estudio de las 
solicitudes presentadas, los criterios específicos 
de valoración de los méritos del artículo 6. 3. El 
acta correspondiente a esta sesión se remitirá al 
Servicio de Gestión de Investigación que la 
publicará en el tablón de anuncios del edificio de 
Rectorado. 

6.5.- Posteriormente el Servicio de Gestión de 
Investigación remitirá a la Comisión las solicitudes 
presentadas y aquella documentación de interés a 
la que haya dado lugar la convocatoria. 

6.6.- La Comisión de Selección remitirá al 
Servicio de Gestión de Investigación el orden de 
prelación de los candidatos admitidos. 

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

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

6.8.- Corresponde al Vicerrectorado de 
Investigación la supervisión de esta convocatoria. 

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

No obstante se podrá interponer contra esta 
Resolución un recurso de reposición, en el plazo 
de un mes, ante el Rector, en cuyo caso no cabrá 
interponer el recurso Contencioso-Administrativo 
anteriormente citado en tanto no recaiga 
Resolución expresa o presunta del recurso de 
reposición, de acuerdo con lo dispuesto en los 
artículos 116 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, en su redacción dada por 
la Ley 4/1999, de 13 de enero. 
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7. Obligaciones de los beneficiarios 

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

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

7.3.- El investigador principal del proyecto, 
deberá señalar el horario en que hayan de realizar 
su actividad el becario y comunicarlo al 
Vicerrectorado de Investigación. 

7.4.- El becario desarrollará su labor con 
dedicación completa de acuerdo con el horario 
que especifique el investigador principal del 
proyecto. 

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

7.6.- El becario se compromete a presentar en 
el Vicerrectorado de Investigación, en la fecha de 
terminación de la beca, una memoria del trabajo 
realizado, avalado por el visto bueno del 
investigador principal del proyecto. 

7.7.- El becario hará constar su condición de 
becario de la Universidad de La Rioja en todas las 
publicaciones, comunicaciones a congresos etc., a 
que dé origen el trabajo de investigación realizado 
durante el período de disfrute de la beca. 

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

8. Disposición Final 

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

No obstante se podrá interponer contra esta 
Resolución un recurso de reposición, en el plazo 
de un mes, ante el Rector, en cuyo caso no cabrá 
interponer el recurso Contencioso-Administrativo 
anteriormente citado en tanto no recaiga 
Resolución expresa o presunta del recurso de 
reposición, de acuerdo con lo dispuesto en los 
artículos 116 y siguientes de la Ley 30/1992 de 26 
de noviembre de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, en su redacción dada por 
la Ley 4/1999, de 13 de enero. 

Logroño, 26 de abril de 2010. EL RECTOR, 
José M.ª Martínez de Pisón Cavero. 

ANEXO  

1. PLAN DE FORMACIÓN 

2. INVESTIGADOR O GRUPO DE 
INVESTIGACIÓN (EN SU CASO): EICUR Sylvia 
Sastre i Riba. 

3. JUSTIFICACIÓN DE LA FORMACIÓN:  

Especialización en la temática de las Altas 
Capacidades, su diagnóstico e intervención. 

4. OBJETIVOS DE LA FORMACIÓN:  

a) Adquisición de conocimientos 
conceptuales sobre Alta Capacidad Intelectual de 
base científica. 

b) Formación metodológica y elaboración de 
informes científicos. 

c) Participación en seminarios y reuniones 
científicas para favorecer la adquisición de los 
anteriores objetivos. 

5. CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES A 
ADQUIRIR POR EL BECARIO:   

a) Recogida de datos empíricos. 

b) Administración de los instrumentos de 
evaluación. 

c) Uso de software para análisis estadísticos. 

d) Construcción y ajuste de baremos. 

e) Redacción de informes científicos. 

6. PERÍODO DE FORMACIÓN: Durante toda la 
duración de la beca. 

7. TUTOR ASIGNADO: Sylvia Sastre i Riba. 
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RESOLUCIÓN n.º 604/2010, de 30 de abril, 
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 IMPULSA 2009/01, titulado “El ajuar 
doméstico del Siglo de Oro en el Valle de San 
Millán (La Rioja): estudio filológico de los 
inventarios de bienes conservados en el 
Archivo del Monasterio de Yuso”, dentro del 
programa “Impulsa” de los Planes Riojanos 
de I+D+I. 

Por resolución número 298/2010, de 26 de 
febrero del Rector de la Universidad de La Rioja 
se convocó una beca en formación con cargo al 
proyecto de investigación de referencia IMPULSA  
2009/01, titulado “El ajuar doméstico del Siglo de 
Oro en el Valle de San Millán (La Rioja): estudio 
filológico de los inventarios de bienes conservados 
en el Archivo del Monasterio de Yuso”, dentro del 
programa “Impulsa” de los Planes Riojanos de 
I+D+I. 

De acuerdo con el apartado 6.1 de la 
convocatoria, la selección de candidatos será 
realizada por una Comisión de Selección. 

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

Primero.- Conceder una beca en formación con 
cargo al proyecto de investigación de referencia 
IMPULSA 2009/01, titulado “El ajuar doméstico del 
Siglo de Oro en el Valle de San Millán (La Rioja): 
estudio filológico de los inventarios de bienes 
conservados en el Archivo del Monasterio de 
Yuso”, dentro del programa “Impulsa” de los 
Planes Riojanos de I+D+I a D.ª M.ª Clara Grande 
López. 

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

Tercero.- La beneficiaria 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, 30 de abril de 2010. EL RECTOR, 
José M.ª Martínez de Pisón Cavero.  

VICERRECTORES, GERENTE Y  
SECRETARIO GENERAL 

VICERRECTORADO DE RELACIONES 
INTERNACIONALES E INSTITUCIONALES 

CONVOCATORIA de ayudas para la 
movilidad del Personal de Administración y 
Servicios de la Universidad de La Rioja en el 
marco del programa PAP/Erasmus 2010-2011. 

El Vicerrectorado de Relaciones 
Internacionales publica una convocatoria de 5 
ayudas económicas para fomentar la movilidad del 
Personal de Administración y Servicios durante el 
curso académico 2010/11 siguiendo las directrices 
establecidas por la Comisión Europea para el 
Programa de Aprendizaje Permanente Erasmus.  

1. Objeto de la convocatoria 

La presente convocatoria tiene por objeto la 
concesión de ayudas económicas al Personal de 
Administración y Servicios de la Universidad de La 
Rioja para la co-financiación de visitas que se 
realicen durante el año académico 2010-2011 en 
el marco del programa Erasmus en las 
instituciones de educación superior incluidas en el 
Anexo V. 

Estas acciones se desarrollarán en una 
institución de educación superior con los 
siguientes fines generales: 

Permitir que los beneficiarios aprendan de las 
experiencias y buenas prácticas de las 
instituciones socias y mejoren las aptitudes que 
requiere su puesto de trabajo.  

Fomentar el proceso de internacionalización 
de todos los sectores de la comunidad 
universitaria en el Marco Europeo de Educación 
Superior. 

______________________________________________________________________________________ 
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Consolidar las relaciones existentes con las 
universidades socias y ampliar los marcos de 
actuación dentro de las mismas. 

2. Destinatarios 

1. Los participantes en el programa deben ser 
nacionales de un estado de la Unión Europea, 
Islandia, Liechtenstein y Noruega, o de un país 
candidato a la adhesión. Así mismo, podrán 
participar aquellas personas que, no siendo 
nacionales de uno de los países mencionados, lo 
sean de terceros países y estén en posesión de un 
permiso de residencia para residir en España 
vigente y válido para el período de realización de 
la movilidad.  

2. Podrán concurrir a esta convocatoria todos 
los miembros del personal de Administración y 
Servicios de la Universidad de La Rioja que en el 
momento de publicación de esta convocatoria se 
encuentren prestando servicio activo y continúen 
haciéndolo en el período destinado a realizar la 
visita en la Universidad de destino. 

3. Las estancias en las instituciones de destino 
tendrán una duración media de una semana, 
(equivalente a 5 días laborables completos).  

4. Las estancias podrán realizarse entre el 1 de 
septiembre de 2010 y el 30 de junio de 2011. 

3. Criterios de Financiación 

1. Se concederá una sola estancia por 
beneficiario y curso académico.  

2. La Universidad de La Rioja concederá una 
subvención máxima de 860 € por estancia, 
siempre y cuando, con arreglo a los criterios 
establecidos por el OAPEE, se pueda justificar, 
como mínimo, dicha cantidad. El importe de la 
ayuda será abonado al término de la estancia una 
vez entregado la documentación justificativa de la 
estancia y la justificación de los gastos de 
desplazamiento y alojamiento. Las ayudas tienen 
como finalidad contribuir a sufragar los gastos de 
viaje y manutención, no cubren el 100% de los 
gastos. 

Según las instrucciones del Organismo 
Autónomo de Programas Educativos Europeos 
(OAPEE), los importes máximos por concepto 
serán:  

- importe máximo de desplazamiento: 150 
euros 

- importe de dieta diaria: 106 Euros 

3. No se podrá utilizar estas ayudas para cubrir 
partidas de gastos ya financiadas con otros fondos 
o para realizar actividades docentes o 
investigadoras vinculadas a otros programas por 
los que se perciba cualquier otra beca, ayuda, 
sueldo o salario de la Universidad. 

4. La financiación de esta convocatoria se 
efectuará con cargo a la aplicación presupuestaria 
06.03 400X 480.01 con una dotación total de  
4.300 euros. 

4. Presentación de solicitudes 

Los candidatos comunicarán su solicitud a la 
Vicerrectora de Relaciones Internacionales e 
Institucionales en el impreso de solicitud 
debidamente cumplimentado (Anexo I) y 
disponible en la página web del Vicerrectorado de 
Relaciones Internacionales e Institucionales: 

http://www.unirioja.es/universidad/rii/PAS.shtml  

y en la Unidad de Relaciones Internacionales 
de la Universidad de La Rioja, Edificio Rectorado, 
planta primera, teléfono 941-299152 

Documentación  

Todas las solicitudes deben incluir: 

a) Programa de Trabajo con fines de for-
mación debidamente cumplimentado y firmado con 
la aceptación de la institución de destino (Anexo 
II). 

b) Carta de aceptación del Servicio de la 
institución de educación europea de destino 
confirmando su visita a la Universidad dentro del 
marco del programa Erasmus (Anexo III). 

c) Fotocopia de certificación, si la tuviera, 
de conocimiento del idioma del país de destino 
según (Anexo IV). 

La presentación de la solicitud implica la 
aceptación de las bases de esta convocatoria. 

5. Plazo de presentación de solicitudes 

Las solicitudes deberán ir dirigidas a la 
Vicerrectora de Relaciones Internacionales 
Institucionales y se presentarán en el Registro 
General de la UR desde las 9:00 horas del 22 de 
abril de 2010 hasta las 14:00 horas del 8 de junio 
de 2010.  

6. Selección de candidatos 

La selección de los candidatos se realizará 
por el Vicerrectorado, a propuesta de una 
comisión presidida por la Vicerrectora de 
Relaciones Internacionales e Institucionales y en 
la que participarán el Gerente y el Director del 
Área de Personal y Organización Administrativa. 
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La Responsable de la Unidad de Relaciones 
Internacionales actuará como secretaria con voz 
pero sin voto. 

Los criterios de selección serán los 
siguientes: 

 Adecuación de la misión al perfil del 
puesto de trabajo de cada solicitante. 

 Conocimiento del idioma propio de la 
universidad receptora o estar en posesión de nivel 
de inglés acreditado (Anexo IV).  

 Importancia de la visita para el trabajo 
que se desempeña y la internacionalización de  la 
Universidad, a través de la consolidación o 
creación de nuevos vínculos de cooperación con 
las universidades receptoras. 

 Informe favorable del Director de Área 
al que esté adscrito el candidato. 

En cualquier caso, tendrá siempre 
preferencia el personal de que no hayan disfrutado 
nunca de una estancia de movilidad internacional. 

La resolución de las ayudas será comunicada 
a los interesados en la forma y plazos establecidos 
en la legislación sobre el procedimiento 
administrativo común. Como en otras acciones de 
movilidad Erasmus, la aceptación definitiva 
corresponde a la institución de educación superior 
de destino.  

El beneficiario que habiendo aceptado 
formalmente la plaza renuncie posteriormente a 
ella sin que existan causas de fuerza mayor, que, 
en su caso, deberán justificarse documentalmente, 
no podrán presentarse a ninguna otra 
convocatoria de movilidad internacional durante el 
curso académico 2010/2011.  

7. Obligaciones del beneficiario 

Los beneficiarios de las ayudas se 
comprometen a: 

1. Firmar y presentar por Registro General de 
la UR el documento formalizado de aceptación de 
la ayuda, disponible en la Unidad de Relaciones 
Internacionales.  

2. Realizar todos los trámites para la 
aceptación definitiva de la movilidad 
correspondiente en la institución de destino.  

3. Antes de la salida, el beneficiario deberá 
presentar la documentación requerida por la 
Unidad de Relaciones Internacionales de la 
Universidad de La Rioja y por el Organismo 
Autónomo de Programas Educativos Europeos 
entre otros: el contrato exigido por el OAPEE con 
la Universidad de origen así como el Programa de 
Enseñanza que deberá estar debidamente firmado 
por la Universidad receptora. 

4. Al término de la estancia, el beneficiario 
deberá entregar la documentación requerida por la 
Unidad de Relaciones Internacionales de la 
Universidad de La Rioja y por el Organismo 
Autónomo de Programas Educativos Europeos 
para justificar la duración de su estancia y los 
ingresos recibidos antes de transcurrido un mes 
de la realización de la misma: 

*Billetes originales (tarjetas de embarque) y 
justificación de gastos de desplazamiento y 
alojamiento  

*Certificado oficial original de la estancia, 
emitido por las autoridades competentes en la 
institución de destino. Dicho certificado 
especificará el número exacto de días de la 
misma. El abono del importe de la ayuda se 
realizará en función de los días de estancia 
indicados en el certificado. La Unidad de 
Relaciones Internacionales dispone de modelo 
formalizado del mismo. 

*Informe descriptivo actividades realizadas, 
según el modelo facilitado por el Organismo 
Autónomo de Programas Educativos Europeos, 
también disponible en la Unidad de Relaciones 
Internacionales. 

*Programa de formación/trabajo según el 
modelo disponible firmado por la institución de 
destino (Anexo II). 

5. Si por causa justificada el solicitante no pu-
diera efectuar la visita acordada deberá comuni-
carlo inmediatamente la Unidad de Relaciones 
Internacionales. Todo ello a fin de que otro suplen-
te de la lista pueda beneficiarse de la ayuda. 

6. Asimismo, los candidatos seleccionados 
aceptarán el compromiso de colaborar en las labo-
res relacionadas con la divulgación y promoción 
del programa.  

7. El incumplimiento de las bases de la convo-
catoria, así como la ocultación de datos, su altera-
ción o manipulación podrán ser causa de desesti-
mación o anulación de la ayuda y, en su caso, de 
reintegro de las cantidades indebidamente percibi-
das o pendientes de cobrar. 

8. El beneficiario es responsable de la tramita-
ción y abono, en su caso de los seguros de enfer-
medad, accidentes y contingencias comunes o 
cualquier otro que se exija con carácter obligatorio 
por la universidad receptora. 

9. El incumplimiento de las bases de la convo-
catoria, así como la ocultación de datos, su altera-
ción o manipulación podrán ser causa de desesti-
mación o anulación de la ayuda y, en su caso, de 
reintegro de las cantidades indebidamente percibi-
das o pendientes de cobrar. 

______________________________________________________________________________________ 
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8. Gestión 

La gestión global de las actividades de 
movilidad del Personal de Administración y 
Servicios estará centralizada en la Unidad de 
Relaciones Internacionales.  

9. Publicación 

Las bases de esta convocatoria serán 
publicadas en el tablón de anuncios de Rectorado 
y en la página web del Vicerrectorado de 
Relaciones Internacionales e Institucionales: http: 
//www.unirioja.es/universidad/rii/ 

10. Recursos 

Contra la presente convocatoria, sus bases, 
así como contra los actos que se dicten en 
ejecución de la misma, cabe interponer recurso de 
alzada ante el Rector de la Universidad de La 
Rioja, en el plazo de un mes contado desde el 
siguiente al de su publicación. 

En Logroño, 21 de abril de 2010. LA 
VICERRECTORA DE RELACIONES 
INTERNACIONALES E INSTITUCIONALES, 
Sylvia Sastre i Riba. 

ANEXO IV 

Inglés: 

- Cualquier Titulo Oficial Equivalente O Superior Al Nivel B1 Del Marco Común Europeo De Referencia 
Para Las Lenguas 

Francés: 

- Cualquier Titulo Oficial Equivalente O Superior Al Nivel B1 Del Marco Común Europeo De Referencia 
Para Las Lenguas 

Alemán:  

- Cualquier Titulo Oficial Equivalente O Superior Al Nivel B1 Del Marco Común Europeo De Referencia 
Para Las Lenguas 

ANEXO V 

País UNIVERSIDAD PÁGINA WEB 

RUHR UNIVERSITÄT BÖCHUM http://www.ruhr-uni-bochum.de/ 

UNIVERSIDAD DE BRAUNSCHWEIG http://www.tu-braunschweig.de/ 

EVANGELISCHE FACHOCHSCHULE DARMSTADT http://www.efh-darmstadt.de/ 

FLENSBURG UNIVERSITY 
http://www.uni-
flensburg.de/export/00175910/00349636.htm 

GEORG-AUGUST UNIVERSITAT GÖTTINGEN http://www.uni-goettingen.de/de/sh/1.html 

UNIVERSITÄT KASSEL http://www.uni-kassel.de 

CHRISTIAN ALBRECHTS UNIVERSITÄT ZU KIEL http://www.uni-kiel.de/ 

UNIVERSITÄT MÜNSTER http://www.uni-muenster.de/ 

UNIVERSITÄT STUTTGART http://www.uni-stuttgart.de/ 

Alemania 

PADAGOGISCHE HOCHSCHULE WEINGARTEN http://www.ph-weingarten.de/ 

Austria TECHNISCHE UNIVERSTÄT WIEN http://www.tuwien.ac.at/ 

Bélgica UNIVERSITÉ DE LIÈGE http://www.ulg.ac.be/ 

Bulgaria NEW BULGARIAN UNIVERSITY OF SOFIA  http://www.nbu.bg/entrance.php 

Dinamarca COPENHAGUEN BUSINESS SCHOOL www.cbs.dk 

http://www.unirioja.es/universidad/rii/
http://www.unirioja.es/universidad/rii/
http://www.tu-braunschweig.de/
http://www.uni-flensburg.de/export/00175910/00349636.htm
http://www.uni-flensburg.de/export/00175910/00349636.htm
http://www.uni-goettingen.de/de/sh/1.html
http://www.uni-kassel.de/
http://www.uni-kiel.de/
http://www.uni-muenster.de/
http://www.uni-stuttgart.de/
http://www.tuwien.ac.at/
http://www.ulg.ac.be/
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País UNIVERSIDAD PÁGINA WEB 

SOUTHERN DENMARK UNIVERSITY http://www.sdu.dk/?sc_lang=en 

Estonia TALLIN UNIVERSITY http://www.tlu.ee/?LangID=2 

Finlandia UNIVERSITY OF HELSINKI http://www.helsinki.fi 

UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE L'OUEST- ANGERS http://www.uco.fr/ 

FESIA (Federación de las Escuelas Superiores de Ingenieros de 
Agricultura) 

http://www.purpan.fr/fr/default.htm 

UNIVERSITE DE CAEN EN BASSE NORMANDIE http://www.unicaen.fr/ 

UNIVERSITÉ BLAISE PASCAL-CLERMONT FERRAND http://www.univ-bpclermont.fr/ 

UNIVERSITÉ DU LITTORAL CÔTE D’OPALE -ULCO http://www.univ-littoral.fr/ 

UNIVERSITÉ PIERRE MENDES - I.U.T. GRENOBLE II http://www.upmf-grenoble.fr 

UNIVERSITÉ LA ROCHELLE  http://www.univ-larochelle.fr/ 

Francia 

UNIVERSITÉ DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE LILLE http://ustl1.univ-lille1.fr/projetUstl/ 

UNIVERSITÉ AIX-MARSEILLE III- PAUL CÉZANNE 
http://www.univ-cezanne.fr/cgi-
bin/WebObjects/SiteAix 

UNIVERSITÉ DE MONTPELLIER http://www.univ-montp1.fr/ 

INSTITUT DE SERVICE SOCIAL- MULHOUSE http://www.issm.asso.fr/ 

UNIVERSITÉ DE SCIENCES ET DES TECHNIQUES DE 
NANTES 

http://www.univ-nantes.fr/ 

UNIVERSITÉ DU MAINE htp://www.univ-lemans.fr 

UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR http://www.univ-pau.fr/live/ 

Francia 

UNIVERSITÉ DE POITIERS http://www.univ-poitiers.fr/ 

Hungría PETER PAZMANY CATHOLIC UNIVERSITY http://www.ppke.hu/ 

NATIONAL UNIVERSITY OF IRELAND, GALWAY http://www.nuigalway.ie/ 
Irlanda 

WATERFORD INSTITUTE OF TECHNOLOGY http://www2.wit.ie/ 

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BERGAMO http://www.unibg.it 

UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI CAGLIARI http://www.unica.it 

UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI CAMERINO http://web.unicam.it/ 

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FERRARA http://www.unife.it/ 

UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI L’AQUILA http://www.univaq.it/ 

UNIVERSITÁ DEL SALENTO http://www.unile.it/ateneo/default.asp 

UNIVERSITÁ CATTOLICA DEL SACRO CUORE  http://www.unicatt.it/ 

UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA http://www.unimore.it/ 

UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO  II http://www.unina.it/ 

UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI PAVIA http://www.unipv.it/portale/ 

UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI ROMA 3 http://www.uniroma3.it/ 

UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI SALERNO http://www.unisa.it/ 

UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI SIENA http://www.unisi.it/english/index_en.htm 

UNIVERSIDAD DE TURÍN http://www.unito.it/index_english.htm 

Italia 

UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI UDINE http://www.uniud.it 

Letonia LATVIJAS KULTURAS ACADEMIJA http://www.lka.edu.lv/index.php?newlang=eng 

Países Bajos 
HAAGSE HOGESCHOOL, Institute of Higher European Studies 
(HEBO) 

http://portal.hhs.nl 

Polonia THE JOHN PAUL II CATHOLIC UNIVERSITY OF LUBLIN http://www.kul.lublin.pl/uk/ 

http://ustl1.univ-lille1.fr/projetUstl/
http://www.univ-poitiers.fr/
http://www.ppke.hu/
http://www.unibg.it/
http://www.unicatt.it/
http://www.unina.it/
http://www.unipv.it/portale/
http://www.uniroma3.it/
http://www.unisa.it/
http://www.unisi.it/english/index_en.htm
http://www.unito.it/index_english.htm
http://www.uniud.it/
http://www.lka.edu.lv/index.php?newlang=eng
http://portal.hhs.nl/
http://www.kul.lublin.pl/uk/
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País UNIVERSIDAD PÁGINA WEB 

INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANZA http://www.ipb.pt/ 

INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO http://www.ipcb.pt/ 

UNIVERSIDADE DE COIMBRA http://www.uc.pt/ 

UNIVERSIDADE DO LISBOA http://www.ul.pt 

UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA  http://www.unl.pt/ 

INSTITUTO PIAGET http://www.ipiaget.org 

UNIVERSIDADE DE TRAS-OS-MONTES E ALTO DOURO http://www.utad.pt/pt/ 

Portugal 

POLYTECHNIC INSTITUTE OF VISEU http://www.ipv.pt 

República 
Checa 

UNIVERSITY OF OSTRAVA http://www.osu.cz/ 

THE QUEEN’S UNIVERSITY OF BELFAST http://www.qub.ac.uk/ 

UNIVERSITY OF BRISTOL http://www.bris.ac.uk/ 

UNIVERSITY OF KENT http://www.kent.ac.uk/ 

HUDDERSFIELD UNIVERSITY http://www.hud.ac.uk/ 

Reino Unido 

THE NOTTINGHAM TRENT UNIVERSITY http://www.ntu.ac.uk/ 

UNIVERSITATEA DIN BACAU http://www.ub.ro 

UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ NAPOCA http://www.ubbcluj.ro/ Rumanía 

UNIVERSITY OF GALATI http://www.ugal.ro/ 

CONVOCATORIA de ayudas para la 
movilidad docente internacional en el marco 
del programa Erasmus 2010-2011. 

Con el fin de incentivar la participación del 
profesorado de la Universidad de La Rioja en las 
actividades de movilidad para el próximo curso 
académico 2010-2011, el Vicerrectorado de 
Relaciones Internacionales e Institucionales 
convoca 15 ayudas de movilidad de profesorado 
siguiendo las directrices establecidas por la 
Comisión Europea para el Programa de 
Aprendizaje Permanente Erasmus.  

1. Objeto de la convocatoria 

La presente convocatoria tiene por objeto la 
concesión de ayudas económicas al personal 
docente de la Universidad de La Rioja, para la co-
financiación de visitas docentes que se realicen 
durante el año académico 2010-2011 en el marco 
del programa Erasmus. 

1.1. Objetivos generales del programa: 

-Ampliar las posibilidades de desarrollo 
personal y profesional del personal docente de la 
Universidad de La Rioja. 

-Internacionalizar el contenido de los estudios 
que ofrece la Universidad a través del efecto 
multiplicador que ejercerá la experiencia 
internacional de los profesores, así como de 
ampliar y enriquecer la oferta de cursos impartidos. 

-Ofrecer a los docentes que no participan en el 
programa de movilidad la posibilidad de 
beneficiarse del conocimiento y la experiencia 
docente de otros países en la propia Universidad 
de La Rioja.  

-Fomentar el intercambio de conocimientos 
técnicos y experiencias sobre métodos 
psicopedagógicos.  

-Reforzar los vínculos entre las instituciones 
de educación superior con las que se mantienen 
convenios bilaterales en el marco del Programa de 
Aprendizaje Permanente Erasmus.  

1.2. Objetivos específicos del programa: 

El objetivo específico consiste en impartir 
docencia durante un período de una semana 
(equivalente a 5 días laborables completos) en 
cursos que formen parte de un programa de 
estudios oficial de grado o postgrado en la 
institución de acogida.  

http://www.ipb.pt/
http://www.ipcb.pt/
http://www.uc.pt/
http://www.ul.pt/
http://www.unl.pt/
http://www.ipiaget.org/
http://www.utad.pt/pt/
http://www.ipv.pt/
http://www.osu.cz/
http://www.qub.ac.uk/
http://www.bris.ac.uk/
http://www.hud.ac.uk/
http://www.ntu.ac.uk/
http://www.ub.ro/
http://www.ubbcluj.ro/
http://www.ugal.ro/
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2. Destinatarios 

El profesorado participante en el programa 
debe ser nacional de un estado de la Unión 
Europea, Islandia, Liechtenstein y Noruega, o de 
un país candidato a la adhesión. Así mismo, 
podrán participar aquellas personas que, no siendo 
nacionales de uno de los países mencionados, lo 
sean de terceros países y estén en posesión de un 
permiso de residencia para residir en España 
vigente y válido para el período de realización de la 
movilidad. 

El personal docente debe formar parte de la 
nómina de la Universidad de La Rioja. 

3. Actividades objeto de ayuda 

3.1 Las ayudas se destinarán a la impartición de 
docencia en uno de los siguientes países:  

-los 27 estados miembros de la Unión 
Europea,  

-los países de la Asociación Europea de Libre 
Comercio y Espacio Económico Europeo,  

-los países candidatos a la adhesión  

Según las indicaciones del Organismo 
Autónomo de Programas Educativos Europeos 
(OAPEE), es obligatorio impartir al menos 5 horas 
de clase (es decir, como mínimo un día: en este 
caso sólo se abonará un día). 

Se recomienda vivamente una duración 
mínima de 5 días para que la práctica docente 
suponga una aportación significativa al programa 
docente y a la vida académica internacional de la 
institución de acogida. Una semana equivale a 5 
días laborables completos.  

3.2 Las materias impartidas en la institución de 
acogida deberán formar parte del programa de 
estudios de grado o postgrado oficial en la 
institución de enseñanza superior de acogida. 

De acuerdo con las indicaciones del OAPEE, 
las actividades de movilidad docente estarán 
orientadas a: permitir elaborar nuevos materiales 
didácticos; consolidar y ampliar los vínculos entre 
departamentos y facultades así como preparar 
futuros proyectos de cooperación entre la 
Universidad de La Rioja y la institución de destino. 

3.3 Las estancias deberán efectuarse en 
instituciones educativas de educación superior con 
las que se hayan establecido convenios bilaterales 
y en las áreas incluidas en dichos convenios 
(Véase Anexo II), realizándose la movilidad en el 
marco de la Carta Universitaria Erasmus otorgada 
por la Comisión Europea. 

3.4 Se financiarán exclusivamente actividades 
en instituciones que tengan lugar desde el 1 de 
septiembre de 2010 hasta el 30 de junio de 2011.  

3.5 No se podrá utilizar estas ayudas para cubrir 
partidas de gastos ya financiadas con otros fondos 
o para realizar actividades docentes o 
investigadoras vinculadas a otros programas por 
los que se perciba cualquier otra beca, ayuda, 
sueldo o salario de la Universidad.  

3.6 Existen ayudas complementarias para 
docentes con minusvalías físicas y necesidades 
especiales. El programa anima a la participación de 
docentes con minusvalía grave. Se entiende por 
minusvalía grave la que padezca una persona con 
problemas de movilidad física importantes 
(desplazamiento en silla de ruedas la mayor parte 
del tiempo) o con dificultades visuales o auditivas 
graves. El Organismo Autónomo de Programas 
Educativos Europeos concede una ayuda adicional 
para cubrir los gastos extraordinarios originados a 
causa de las especiales necesidades de estas 
personas. Los interesados deberán adjuntar a su 
solicitud, otra específica relativa a esta 
circunstancia. 

4. Criterios de selección  

Las solicitudes serán baremadas siguiendo los 
siguientes criterios:  

A. Docentes que realizan tareas de coordinación 
de intercambio de estudiantes en el marco del 
programa Erasmus, Convenios bilaterales y 
América Latina y que se desplacen por primera vez 
a una institución extranjera en el marco de este 
programa. ................................................. 5 puntos 

B. Movilidad en años anteriores 

Número de visitas realizadas 

B.1 Ninguna .......................................10 puntos 

B.2 Si ha realizado una visita ..............  5 puntos 

B.3 Si ha realizado dos visitas ............2 puntos 

B.4 Si ha realizado más de dos visitas en los 
tres cursos anteriores .....................1 punto 

C. Institución solicitada 

C.1 Destino nuevo para la Universidad 
..............................................................5 puntos 

C.2 Destino nuevo para el docente  ..................  
..............................................................2 puntos 

D. Acogida a docentes extranjeros en el 
programa Erasmus 

D.1 Acogida a docente(s) extranjero(s) de la 
institución solicitada en el curso 
2009/2010 ................................. 5 puntos 

______________________________________________________________________________________ 
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D.2 Acogida a docente(s) extranjero(s) de la 
institución solicitada en 2008/2009 
 ................................................2’5 puntos 

D.3 Acogida a docente(s) extranjero(s) de 
otra(s) institución(es) en los 3 cursos an-
teriores a contar desde 2008/2009 .hasta 
un máximo de .........................1,5 puntos 

E. Excepto en los casos de fuerza mayor 
debidamente justificada. 

Se puntuará negativamente la no realización 
de una visita, previamente aceptada, hasta el curso 
académico 2005-2006 (desde -0,5 hasta un 
máximo de -1 punto) 

En el caso de no poder financiarse todas las 
solicitudes y tener que optar entre profesores que 
se encuentren en la misma situación según los 
criterios anteriores, se dará preferencia:  

a) en primer lugar, a los profesores 
procedentes de áreas de estudio menos 
representadas en el programa  

b) en segundo lugar, a aquellos que se 
desplacen a países menos representados. 

Se establece un máximo de 2 solicitudes de 
movilidad por docente y curso académico y en 
diferentes destinos. En este caso, es 
imprescindible que las solicitudes se presenten 
priorizadas, en su defecto se priorizará según el 
número de Registro de entrada en la Universidad 
de La Rioja.  

5. Presentación de solicitudes 

Los candidatos comunicarán su solicitud a la 
Vicerrectora de Relaciones Internacionales e 
Institucionales en el impreso de solicitud 
debidamente cumplimentado (Anexo I) y disponible 
en la página web del Vicerrectorado de Relaciones 
Internacionales e Institucionales: 

http://www.unirioja.es/universidad/rii/docentes.
shtml  

y en la Unidad de Relaciones Internacionales 
de la Universidad de La Rioja, Edificio Rectorado, 
planta primera, teléfono 941-299152. 

Documentación:  

-Carta de invitación de la institución de destino 
(Anexo III) Este documento se podrá presentar en 
formato fax o documento electrónico.  

-Breve memoria explicativa sobre la movilidad 
propuesta (Anexo IV) 

La presentación de la solicitud implica la 
aceptación de las bases de esta convocatoria. 

6. Plazo de presentación de solicitudes 

Las solicitudes deberán ir dirigidas a la 
Vicerrectora de Relaciones Internacionales 
Institucionales y se presentarán en el Registro 
General de la Universidad de La Rioja desde las 
9:00 horas del 22 de abril de 2010 hasta las 14:00 
horas del 8 de junio de 2010.  

Las solicitudes presentadas fuera de plazo 
serán automáticamente inadmitidas. 

7. Evaluación de las solicitudes 

Las solicitudes admitidas serán evaluadas por 
una comisión presidida por la Vicerrectora de 
Relaciones Internacionales e Institucionales, o 
persona en quien delegue, actuarán como vocales 
3 directores de Departamento, nombrados al 
efecto. Corresponderá a la presidencia de la 
Comisión de Movilidad dirimir con su voto los 
empates a efectos de adoptar los acuerdos 
sometidos a su consideración. La Responsable de 
la Unidad de Relaciones Internacionales actuará 
como Secretaria de la Comisión, con voz pero sin 
voto. 

Para garantizar la participación del mayor 
número posible de profesores, se evaluarán todas 
las solicitudes presentadas por los docentes como 
primera opción, según los criterios indicados en 
esta convocatoria. En una segunda fase, se 
estudiará la concesión de una segunda ayuda, 
según los criterios indicados en esta convocatoria.  

La resolución de las ayudas será comunicada 
a los interesados en la forma y plazos establecidos 
en la legislación sobre el procedimiento 
administrativo común. Como en otras acciones de 
movilidad Erasmus, la aceptación definitiva 
corresponde a la institución de educación superior 
de destino.  

En caso de renuncia a la ayuda por parte de 
un docente, ésta debe realizarse por escrito. Dicha 
ayuda se asignará al siguiente en lista de espera. 
En su defecto, podrá asignarse a otro profesor que 
lo solicite, siempre que este último cumpla los 
requisitos establecidos en la convocatoria.  

Los docentes que habiendo aceptado 
formalmente la plaza renuncien posteriormente a 
ella sin que existan causas de fuerza mayor, que, 
en su caso, deberán justificarse documentalmente, 
no podrán presentarse a ninguna otra convocatoria 
de movilidad docente internacional durante el curso 
académico 2009/2010. Dado el supuesto de que el 
docente renunciara a la plaza ya aceptada y 
hubiera obtenido una segunda en la misma 
convocatoria, además de lo anterior, perderá el 
derecho a realizar la visita de la segunda plaza 
obtenida.  
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8. Financiación 

Las actividades de movilidad docente estarán 
co-financiadas por la acción de movilidad de 
profesores del programa Erasmus en España a 
través del Organismo Autónomo de Programas 
Educativos Europeos, y por la propia Universidad 
de La Rioja. La financiación de esta convocatoria 
se efectuará con cargo a la aplicación 
presupuestaria 06.03 400X 480.01 con una 
dotación total de  12.900 euros. La dotación de las 
ayudas es de un máximo de 860 Euros. El importe 
de la ayuda será abonado al término de la misión 
docente, una vez entregado el certificado de 
estancia firmado por la institución de destino y la 
justificación de los gastos de desplazamiento y 
alojamiento.  

Según las instrucciones del OAPEE, los 
importes máximos por concepto serán:  

- importe máximo de desplazamiento: 150 
euros 

- importe de dieta diaria: 106 Euros 

9. Obligaciones de los adjudicatarios 

El candidato se compromete una vez 
concedida la ayuda a:  

9.1 Firmar un documento formalizado de 
aceptación de la ayuda, disponible en la Unidad de 
Relaciones Internacionales y aportar la 
Autorización del Director de Departamento 
(autorización para realizar un desplazamiento).  

-Mediar en la firma del convenio bilateral 
institucional Erasmus.  

9.2 Apoyar la movilidad de estudiantes Erasmus 
y asesorar a los futuros estudiantes Erasmus de la 
Universidad de La Rioja.  

9.3 Antes de la salida, el docente deberá 
presentar la documentación requerida por la 
Unidad de Relaciones Internacionales de la 
Universidad de La Rioja y por el Organismo 
Autónomo de Programas Educativos Europeos 
entre otros: el contrato exigido por el Organismo 
Autónomo de Programas Educativos Europeos con 
la Universidad de origen así como el Programa de 
Enseñanza que deberá estar debidamente firmado 
por la Universidad receptora.  

9.4 Al término de la estancia, el docente deberá 
entregar la documentación requerida por la Unidad 
de Relaciones Internacionales de la Universidad de 
La Rioja y por el Organismo Autónomo de 
Programas Educativos Europeos para justificar la 
duración de su estancia y los ingresos recibidos 
antes de transcurrido un mes de la realización de la 
misma: 

*Billetes originales (tarjetas de embarque) y 
justificación de gastos de desplazamiento y 
alojamiento. 

*Certificado oficial original de la estancia 
docente, emitido por las autoridades competentes 
en la institución de destino. Dicho certificado 
especificará el número exacto de días de la misma. 
El abono del importe de la ayuda se realizará en 
función de los días de estancia indicados en el 
certificado. La Unidad de Relaciones 
Internacionales dispone de modelo formalizado del 
mismo.  

*Informe descriptivo de las actividades 
realizadas, según el modelo facilitado por el 
Organismo Autónomo de Programas Educativos 
Europeos, también disponible en la Unidad de 
Relaciones Internacionales. 

9.5 Si por causa justificada el solicitante no 
pudiera efectuar la visita docente acordada deberá 
comunicarlo inmediatamente la Unidad de 
Relaciones Internacionales.  

9.6 El incumplimiento de las bases de la 
convocatoria, así como la ocultación de datos, su 
alteración o manipulación podrán ser causa de 
desestimación o anulación de la ayuda y, en su 
caso, de reintegro de las cantidades indebidamente 
percibidas o pendientes de cobrar.  

9.7 El beneficiario es responsable de la 
tramitación y abono, en su caso, de los seguros de 
enfermedad, accidentes y contingencias comunes o 
cualquier otro que se exija con carácter obligatorio 
por la institución receptora. 

10. Gestión 

La gestión global de las actividades de 
movilidad docente estará centralizada en la Unidad 
de Relaciones Internacionales.  

11. Publicación  

Las bases de esta convocatoria serán 
publicadas en el tablón de anuncios de Rectorado y 
en la página web del Vicerrectorado de Relaciones 
Internacionales e Institucionales: 

http://www.unirioja.es/universidad/rii/ 

12. Recursos 

Contra la presente convocatoria, sus bases, 
así como contra los actos que se dicten en 
ejecución de la misma, cabe interponer recurso de 
alzada ante el Rector de la Universidad de La 
Rioja, en el plazo de un mes contado desde el 
siguiente al de su publicación. 

En Logroño, 21 de abril de 2010. LA 
VICERRECTORA DE RELACIONES 
INTERNACIONALES E INSTITUCIONALES, Sylvia 
Sastre i Riba. 

http://www.unirioja.es/universidad/rii/
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ANEXO II 

País UNIVERSIDAD ÁREA DE ESTUDIO PÁGINA WEB 

RUHR UNIVERSITÄT 
BÖCHUM 

09.0 Filologías http://www.ruhr-uni-bochum.de/ 

11 Matemáticas/Informática http://www.tu-braunschweig.de/ UNIVERSIDAD DE 
BRAUNSCHWEIG 13.3 Química http://www.tu-braunschweig.de/ 

EVANGELISCHE 
FACHOCHSCHULE 
DARMSTADT 

14.5 Trabajo Social  http://www.efh-darmstadt.de/ 

FLENSBURG UNIVERSITY 04.0 Gestión de empresas http://www.uni-flensburg.de/export/00175910/00349636.htm 

GEORG-AUGUST 
UNIVERSITAT 
GÖTTINGEN 

01.0 Ciencias agrícolas http://www.uni-goettingen.de/de/sh/1.html 

14.5 Trabajo Social  http://www.uni-kassel.de 
UNIVERSITÄT KASSEL 

11.1 Matemáticas http://www.mathematik.uni-kassel.de/ 

CHRISTIAN ALBRECHTS 
UNIVERSITÄT ZU KIEL 

04.0 Gestión de empresas http://www.uni-kiel.de/ 

09.0 Filologías http://www.uni-muenster.de/ 
UNIVERSITÄT MÜNSTER 

04.0 Gestión de empresas http://www.uni-muenster.de/ 

UNIVERSITÄT 
STUTTGART 

13.3 Química http://www.uni-stuttgart.de/ 

Alemania 

PADAGOGISCHE 
HOCHSCHULE 
WEINGARTEN 

05.0 Educación http://www.ph-weingarten.de/ 

Austria 
TECHNISCHE 
UNIVERSTÄT WIEN 

13.3 Química http://www.tuwien.ac.at/ 

UNIVERSITÉ DE LIÈGE 09.0 Filologías http://www.ulg.ac.be/ 
Bélgica 

GHENT UNIVERSITY  04.0 Gestión de empresas http://www.ugent.be/ 

Bulgaria 
NEW BULGARIAN 
UNIVERSITY OF SOFIA  

09.0 Filologías http://www.nbu.bg/entrance.php 

09.0 Filologías http://en.aau.dk/ 
AALBORG UNIVERSITY 

06.0 Ingeniería http://en.aau.dk/ 

UNIVERSITY OF 
COPENHAGEN 

09.0 Filologías http://www.ku.dk/english/ 

COPENHAGUEN 
BUSINESS SCHOOL 

04.0 Gestión de empresas www.cbs.dk 

04.0 Gestión de empresas http://www.sdu.dk/?sc_lang=en 

Dinamarca 

SOUTHERN DENMARK 
UNIVERSITY 09.0 Filologías http://www.sdu.dk/?sc_lang=en 

Estonia TALLIN UNIVERSITY 09.0 Filologías http://www.tlu.ee/?LangID=2 

Finlandia UNIVERSITY OF HELSINKI 01.0 Ciencias Agrícolas http://www.helsinki.fi 

UNIVERSITÉ 
CATHOLIQUE DE 
L'OUEST- ANGERS 

09.0 Filologías http://www.uco.fr/ 

FESIA (Federación de las 
Escuelas Superiores de 
Ingenieros de Agricultura) 

01.0 Ciencias agrícolas http://www.purpan.fr/fr/default.htm 

UNIVERSITE DE CAEN EN 
BASSE NORMANDIE 

14.4 Psicología http://www.unicaen.fr/ 

04.0 Gestión de empresas http://www.univ-bpclermont.fr/ UNIVERSITÉ BLAISE 
PASCAL-CLERMONT 
FERRAND 09.0 Filologías http://www.univ-bpclermont.fr/ 

Francia 

UNIVERSITÉ DU 
LITTORAL CÔTE D’OPALE 
-ULCO 

06.0 Ingeniería Mecánica http://www.univ-littoral.fr/ 
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País UNIVERSIDAD ÁREA DE ESTUDIO PÁGINA WEB 

UNIVERSITÉ PIERRE 
MENDES - I.U.T. 
GRENOBLE II 

04.0 Gestión de empresas http://www.upmf-grenoble.fr 

UNIVERSITÉ LA 
ROCHELLE  

11.1 Matemáticas/Informática http://www.univ-larochelle.fr/ 

UNIVERSITÉ DES 
SCIENCES ET 
TECHNOLOGIES DE LILLE 

04.0 Gestión de empresas http://ustl1.univ-lille1.fr/projetUstl/ 

UNIVERSITÉ AIX-
MARSEILLE III- PAUL 
CÉZANNE 

04.0 Gestión de empresas http://www.univ-cezanne.fr/cgi-bin/WebObjects/SiteAix 

UNIVERSITÉ DE 
MONTPELLIER 

01.3 Ciencias agrícolas http://www.univ-montp1.fr/ 

INSTITUT DE SERVICE 
SOCIAL- MULHOUSE 

14.5 Trabajo Social  http://www.issm.asso.fr/ 

UNIVERSITÉ DE 
SCIENCES ET DES 
TECHNIQUES DE NANTES 

13.3 Química http://www.univ-nantes.fr/ 

UNIVERSITÉ DU MAINE 08.0 Humanidades http://www.univ-lemans.fr 

UNIVERSITÉ DE PAU ET 
DES PAYS DE L'ADOUR 

09.0 Filologías http://www.univ-pau.fr/live/ 

Francia 

UNIVERSITÉ DE POITIERS 04.0 Gestión de empresas http://www.univ-poitiers.fr/ 

Hungría 
PETER PAZMANY 
CATHOLIC UNIVERSITY 

10.0 Derecho http://www.ppke.hu/ 

NATIONAL UNIVERSITY 
OF IRELAND, GALWAY 

09.0 Filologías http://www.nuigalway.ie/ 

Irlanda 
WATERFORD INSTITUTE 
OF TECHNOLOGY 

04.0 Gestión de empresas http://www2.wit.ie/ 

UNIVERSITA DEGLI STUDI 
DI BERGAMO 

10.0 Derecho http://www.unibg.it 

06.1 Ingeniería Mecánica http://www.unibo.it/Portale/default.htm 
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA 

16.1 Educación Física http://www.unimore.it/ 

UNIVERSITÁ DEGLI STUDI 
DI CAGLIARI 

13.3 Química http://www.unica.it 

UNIVERSITÁ DEGLI STUDI 
DI CAMERINO 

13.3 Química http://web.unicam.it/ 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
DI CATANIA-SICILIA 

10.0 Derecho http://www.unict.it/ 

13.3 Química http://www.unife.it/ UNIVERSITA DEGLI STUDI 
DI FERRARA 09.0 Filologías http://www.unife.it/ 

UNIVERSITÁ DEGLI STUDI 
DI GENOVA 

13.3 Química http://www.unige.it 

08.0 Humanidades http://www.univaq.it/ UNIVERSITÁ DEGLI STUDI 
DI L’AQUILA 09.0 Filologías http://www.univaq.it/ 

UNIVERSITÁ DEL 
SALENTO 

10.0 Derecho http://www.unile.it/ateneo/default.asp 

UNIVERSITÁ CATTOLICA 
DEL SACRO CUORE  

01.0 Ciencias Agrícolas http://www.unicatt.it/ 

UNIVERSITÁ DEGLI STUDI 
DI MODENA E REGGIO 
EMILIA 

04.0 Gestión de empresas http://www.unimore.it/ 

UNIVERSITÁ DEGLI STUDI 
DI NAPOLI FEDERICO  II 

01.0 Ciencias Agrícolas http://www.unina.it/ 

UNIVERSITÁ DEGLI STUDI 
DI PAVIA 

09.0 Filologías http://www.unipv.it/portale/ 

Italia 

UNIVERSIDAD DEGLI 13.3 Química http://www.unipg.it/ 
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País UNIVERSIDAD ÁREA DE ESTUDIO PÁGINA WEB 

STUDI DI PERUGIA 10.0 Derecho http://www.unipg.it/ 

UNIVERSIDAD DE ROMA-
LA SAPIENZA 

10.0 Derecho http://internacional.universia.net/europa/unis/italia/roma1.htm

UNIVERSITÁ DEGLI STUDI 
DI ROMA 3 

09.0 Filologías http://www.uniroma3.it/ 

UNIVERSITÁ DEGLI STUDI 
DI SALERNO 

09.0 Filologías http://www.unisa.it/ 

UNIVERSITÁ DEGLI STUDI 
DI SIENA 

10.0 Derecho http://www.unisi.it/english/index_en.htm 

UNIVERSIDAD DE TURÍN 10.0 Derecho http://www.unito.it/index_english.htm 

UNIVERSITÁ DEGLI STUDI 
DI UDINE 

01.0 Ciencias Agrícolas http://www.uniud.it 

Letonia 
LATVIJAS KULTURAS 
ACADEMIJA 

09.0 Filologías http://www.lka.edu.lv/index.php?newlang=eng 

Países 
Bajos 

HAAGSE HOGESCHOOL, 
Institute of Higher European 
Studies (HEBO) 

04.0 Gestión de empresas http://portal.hhs.nl 

09.0 Filologías http://www.kul.lublin.pl/uk/ 
Polonia 

THE JOHN PAUL II 
CATHOLIC UNIVERSITY 
OF LUBLIN 08.3 Humanidades http://www.kul.lublin.pl/uk/ 

INSTITUTO POLITÉCNICO 
DE BRAGANZA 

01.0 Ciencias Agrícolas http://www.ipb.pt/ 

01.0 Ciencias Agrícolas http://www.ipcb.pt/ INSTITUTO POLITÉCNICO 
DE CASTELO BRANCO 06.6 Ingeniería http://www.ipcb.pt/ 

04.0 Gestión de empresas http://www.uc.pt/ 
UNIVERSITY OF COIMBRA 

11.1 Matemáticas/Informática http://www.uc.pt/ 

UNIVERSIDADE DO 
LISBOA 

13.3 Química http://www.ul.pt 

UNIVERSIDADE NOVA DE 
LISBOA  

03.2 Música http://www.unl.pt/ 

01.0 Ciencias Agrícolas http://www.utad.pt/pt/ UNIVERSIDADE DE TRAS-
OS-MONTES E ALTO 
DOURO 13.4 Microbiología http://www.utad.pt/pt/ 

Portugal 

POLYTECHNIC INSTITUTE 
OF VISEU 

05.0 Educación http://www.ipv.pt 

República 
Checa 

UNIVERSITY OF OSTRAVA 11.1 Matemáticas/Informática http://www.osu.cz/ 

THE QUEEN’S 
UNIVERSITY OF BELFAST 

13.3 Química http://www.qub.ac.uk/ 

UNIVERSITY OF BRISTOL 08.9 Historia Antigua http://www.bris.ac.uk/ 

UNIVERSITY OF KENT 04.0 Gestión de empresas http://www.kent.ac.uk/ 

HUDDERSFIELD 
UNIVERSITY 

04.0 Gestión de empresas http://www.hud.ac.uk/ 

UNIVERSITY OF 
LIVERPOOL 

04.0 Gestión de empresas http://www.ljmu.ac.uk/international/ 

UNIVERSITY OF 
MANCHESTER 

09.0 Filologías http://www.manchester.ac.uk/ 

Reino 
Unido 

THE NOTTINGHAM TRENT 
UNIVERSITY 

09.0 Filologías http://www.ntu.ac.uk/ 

13.3 Química http://www.ub.ro UNIVERSITATEA DIN 
BACAU 06.1 Ingeniería Mecánica http://www.ub.ro 

UNIVERSITATEA BABES-
BOLYAI CLUJ NAPOCA 

13.3 Química http://www.ubbcluj.ro/ 
Rumanía 

UNIVERSITY OF GALATI 09.0 Filologías http://www.ugal.ro/ 

http://www.unipg.it/
http://www.uniroma3.it/
http://www.unisa.it/
http://www.unisi.it/english/index_en.htm
http://www.unito.it/index_english.htm
http://www.uniud.it/
http://www.lka.edu.lv/index.php?newlang=eng
http://portal.hhs.nl/
http://www.kul.lublin.pl/uk/
http://www.kul.lublin.pl/uk/
http://www.ipb.pt/
http://www.ipcb.pt/
http://www.ipcb.pt/
http://www.uc.pt/
http://www.uc.pt/
http://www.ul.pt/
http://www.unl.pt/
http://www.utad.pt/pt/
http://www.ipv.pt/
http://www.osu.cz/
http://www.qub.ac.uk/
http://www.bris.ac.uk/
http://www.hud.ac.uk/
http://www.ljmu.ac.uk/international/
http://www.manchester.ac.uk/
http://www.ntu.ac.uk/
http://www.ub.ro/
http://www.ub.ro/
http://www.ubbcluj.ro/
http://www.ugal.ro/
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CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN: 

Coordinación de estudiantes  

Se priorizará a los docentes que realizan tareas de coordinación de intercambio de estudiantes en el 
marco del programa Erasmus, Convenios bilaterales y América Latina y que se desplacen por primera vez a 
una institución extranjera en el marco de este programa. ............................................................... 5 puntos 

Movilidad en años anteriores 

Número de visitas realizadas 

Ninguna...............................................................................................................................................10 

Si ha realizado una visita ......................................................................................................................5 

Si ha realizado dos visitas ....................................................................................................................2 

Si ha realizado más de dos visitas........................................................................................................1 

Institución solicitada 

Destino nuevo para la Universidad.......................................................................................................5 

Destino nuevo para el docente .............................................................................................................2 

La solicitud de desplazamiento realizado el curso anterior por el mismo profesor a la misma institución se 
valorará en último lugar. 

Acogida a docentes extranjeros  

Acogida a docente(s) extranjero(s) de esa institución en el curso 2008/2009.....................................5 

Acogida a docente(s) extranjero(s) de esa institución en 2007/2008...................................................2 

Acogida a docente(s) extranjero(s) de otra institución(es) en los cursos anteriores (máximo)............1 

Se puntuará negativamente la no realización de una visita, previamente aceptada, en ediciones 
anteriores ............................................................................................................................................. (-0,2).  

En el caso de no poder financiarse todas las solicitudes y tener que optar entre profesores que se 
encuentren en la misma situación según los criterios anteriores se dará preferencia:  

1 a los profesores procedentes de áreas de estudio menos representadas en el programa 

2 a aquellos que se desplacen a países menos representados  

CONVOCATORIA para la selección de 
estudiantes en el marco del programa becas 
fórmula Santander de movilidad internacional 
para estudiantes para el curso académico 
2010-2011. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Universidad de La Rioja persigue 
desarrollar la dimensión internacional en la 
enseñanza y favorecer la movilidad de estudiantes, 
fomentando en particular el reconocimiento 
académico de los títulos y de los períodos de 
estudios realizados en el extranjero. Por ello, 
resulta de gran interés favorecer desde la 
Universidad de La Rioja la consolidación de los 
vínculos con instituciones de educación superior 
latinoamericanas. 

Para la materialización de este objetivo, 
conforme a lo previsto en el artículo 2 de la 
Normativa de Movilidad Estudiantil de carácter 
internacional aprobada por el Consejo de Gobierno 
el 9 de marzo de 2005, corresponde a la 
Vicerrectora de Relaciones Internacionales e 
Institucionales dictar la Resolución pertinente que 
incluya las convocatorias concretas de movilidad 
internacional. 

Fruto de acuerdo de colaboración de la 
Universidad de La Rioja con el Banco Santander, 
se realiza esta convocatoria de Becas Fórmula 
Santander.  
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I.- OBJETO Y MODALIDADES 

La presente convocatoria de Becas Fórmula 
Santander de movilidad internacional tiene como 
objeto la selección de los estudiantes de la 
Universidad de La Rioja para su participación en un 
programa internacional de movilidad para el curso 
académico 2010-2011 en una universidad de las 
enumeradas en el Anexo II de la presente 
convocatoria. 

II. DISPOSICIONES COMUNES 

1. Características generales 

-El período de estancia tendrá una duración 
máxima de un semestre (seis meses) sin perjuicio 
de los períodos incluidos en el Anexo II.  

-La orientación, elaboración de contrato de 
estudios y el seguimiento académico se realizará a 
través de los decanos de las facultades y Director 
de la Escuela, o personas en quien deleguen.  

-El reconocimiento de las asignaturas 
cursadas en la institución de destino figurarán en el 
expediente del estudiante de la siguiente manera: 

Las asignaturas cursadas en la institución de 
destino que se reconozcan por asignaturas del 
primer cuatrimestre de la Universidad de La Rioja 
figurarán en el certificado académico del alumno 
como aprobadas en la convocatoria de febrero. 
Cuando las asignaturas de la institución extranjera 
se reconozcan por asignaturas del segundo 
cuatrimestre de la Universidad de La Rioja, éstas 
aparecerán en el certificado del alumno como 
aprobadas en la convocatoria de junio. 

El reconocimiento se llevará a cabo siempre y 
cuando hayan sido superadas las asignaturas 
correspondientes, de manera que las asignaturas 
aprobadas en convocatorias posteriores no podrán 
ser consideradas sino de manera correlativa a 
dichas convocatorias. 

2. Requisitos 

2.1. Estar matriculado en la Universidad de La 
Rioja durante el curso 2009-2010, dentro del área 
de conocimiento asociado con cada plaza.  

2.2. Estar matriculado en la Universidad de La 
Rioja para seguir un programa de estudios de 
grado, primer ciclo, segundo ciclo o tercer ciclo de 
Diplomaturas y Licenciaturas hasta ahora vigentes: 

Requisitos específicos para estudiantes de 
Grado, Primer y Segundo Ciclo de Diplomaturas y 
Licenciaturas: 

-Haber superado en su totalidad el número de 
créditos correspondientes al primer curso de su 
titulación en la que se encuentra matriculado en el 
curso en vigor, sin perjuicio de que cada plaza 
establezca otros requisitos académicos mínimos.  

No se admitirán las solicitudes de intercambio 
para titulaciones exclusivas de segundo ciclo si el 
candidato no está admitido en alguna de tales 
titulaciones en el momento de solicitar la plaza. 

A los efectos de la presente convocatoria se 
entenderá que los estudiantes matriculados en 
estudios sólo de Segundo Ciclo, ya han superado 
el total de créditos correspondientes al primer 
curso.  

Los estudiantes matriculados en los estudios 
de tercer ciclo, regulados en los RD 778/1998 y RD 
185/1985:  

-No haber obtenido el Diploma de Estudios 
Avanzados 

Los estudiantes matriculados en máster de 
investigación deberán estar matriculados en el 
curso 2010/2011 en un máster de investigación o 
en el período de investigación del programa de 
Doctorado según el RD 1393/2007.  

2.3. Los estudiantes no deberán haber sido 
seleccionados en ninguna convocatoria de 
movilidad internacional convocada durante el curso 
académico 2009/2010 para realizar una estancia en 
2009/210 o 2010/2011 o, habiendo sido 
seleccionados en alguna convocatoria, no haber 
aceptado la plaza formalmente por escrito. 

2.4. Responder a los perfiles y requisitos 
específicos de cada plaza recogidos en el Anexo 
III.  

2.5. Poseer un nivel intermedio de conocimiento 
de la lengua de docencia en la universidad de 
destino, en el caso de las universidades de lengua 
alemana, francesa e inglesa, acreditado 
documentalmente según Anexo IV o mediante la 
superación de una prueba en la propia Universidad 
de La Rioja en la fecha y lugar que se señalen para 
la celebración de las mismas. Este requisito no se 
aplicará a las universidades con lengua de 
docencia diferente (italiano, portugués o rumano).  

2.6. Los estudiantes que ya hayan disfrutado de 
una estancia de movilidad internacional en cursos 
académicos anteriores (Erasmus u otros programas 
internacionales) podrán optar a una segunda 
estancia.  

2.6.1. En cualquier caso, tendrán siempre 
preferencia los estudiantes que no hayan disfrutado 
nunca de una estancia de movilidad internacional. 

2.7. Los solicitantes deberán cumplir los 
requisitos en la fecha de finalización del plazo de 
presentación de solicitudes.  

______________________________________________________________________________________ 
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3.- Condiciones económicas 

La dotación económica de la ayuda de 5.000 
Euros que acompaña a la plaza en el extranjero es 
aportada por el Banco Santander. Una parte de 
esta cuantía se destinará al pago de un seguro 
médico, por el período que dure la estancia. 

Las ayudas no tienen por objeto cubrir 
necesariamente la totalidad de los gastos de los 
estudiantes en el extranjero, sino ayudar a sufragar 
total o parcialmente los costes de matrícula (si los 
hubiera), desplazamiento, manutención, gastos de 
viaje y alojamiento. 

Todas las ayudas de movilidad son 
compatibles con las becas nacionales al estudio de 
carácter nacional, excepto con las de colaboración 
del M.E.C, la beca Séneca de Movilidad de 
Estudiantes ni con las becas de colaboración de la 
Universidad de La Rioja, no así con otras 
financiadas con fondos procedentes de la Unión 
Europea.  

La financiación de esta convocatoria se 
efectuará con cargo a la aplicación presupuestaria 
06.03 400X 480.01 con una dotación total de 5.000 
euros.  

Todos los gastos que se generen por la 
gestión y el coste del transporte, alojamiento, 
visados y manutención correrán siempre por 
cuenta de los estudiantes seleccionados. Las 
universidades de destino y la Universidad de La 
Rioja podrán facilitar información de las 
posibilidades existentes. 

3.1 Seguro médico. El beneficiario estará 
cubierto por el seguro escolar con las condiciones 
recogidas en la póliza del seguro escolar de 
alumnos universitarios matriculados en centros 
oficiales. Si algunas universidades de destino 
requieren la concertación de algún seguro 
adicional, el alumno adjudicatario de la plaza estará 
también obligado a cumplir tal requisito y a hacerse 
cargo de su correspondiente coste. La Universidad 
de La Rioja podrá facilitar información al respecto. 

3.2.- Forma de pago.  

El abono del importe de la beca se realizará 
por la UR a través de transferencias bancarias a 
una cuenta abierta a nombre del beneficiario en 
una oficina del Banco Santander en dos ingresos, 
una transcurrida la primera parte de la estancia y 
otra una vez presentada toda la documentación 
solicitada por la Universidad de La Rioja.  

4.- Solicitudes  

Las solicitudes y la información 
complementaria se podrán obtener en la Unidad de 
Relaciones Internacionales de la Universidad de La 
Rioja, Edificio Rectorado, planta primera y en la 
dirección de Internet: 

 http://www.unirioja.es/universidad/rii/ 

Las solicitudes deberían ir acompañadas de la 
siguiente documentación:  

a) Impreso de solicitud debidamente rellenado 
(Anexo I). 

b) Fotocopia del documento nacional de 
identidad. 

c) Dos fotografías de tamaño de carné con el 
nombre y los apellidos al dorso. 

d) Curriculum Vitae. 

e) Carta explicativa del interés por la 
universidad de destino (máximo dos hojas). 

f) Propuesta del plan de estudios en la 
institución de destino firmado por el profesor 
coordinador. (Anexo III) 

g) Certificación, si la tuviera, de conocimiento 
del idioma de docencia (inglés, francés o alemán) 
donde está situada la institución receptora según el 
Anexo III. En su defecto será requisito 
indispensable la realización de una prueba de 
idioma para comprobar la competencia lingüística 
de cada solicitante. 

5. Plazo de presentación de solicitudes  

Las solicitudes y demás documentación 
requerida para participar en esta convocatoria 
deberán ir dirigidas a la Vicerrectora de Relaciones 
Internacionales e Institucionales y se presentarán 
en el Registro General de la Universidad de La 
Rioja (Edificio Rectorado) desde las 9:00 horas del 
día 30 de abril de 2010 hasta las 14:00 horas del 6 
de mayo de 2010 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.  

Las solicitudes presentadas fuera de plazo 
serán automáticamente desestimadas. 

La participación en la presente convocatoria 
implica otorgar el consentimiento expreso por los 
estudiantes que resulten seleccionados, para que 
sus datos personales y académicos sean cedidos 
por la Universidad de La Rioja a la institución 
extranjera de destino, conforme a lo señalado en el 
artículo 11 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal (BOE de 14 de diciembre).  

Asimismo quienes resulten seleccionados 
deberán presentar expresamente su 
consentimiento para la cesión de sus datos al 
Banco Santander S.A. y para la incorporación de 
los mismos al fichero del Portal de Becas, al que se 
dará acceso al becario y que el Banco Santander 
está desarrollando.  

______________________________________________________________________________________ 
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6. Subsanación de errores 

Cerrado el plazo de admisión de solicitudes se 
hará pública en el tablón de anuncios del Edificio 
de Rectorado la lista de las presentadas con 
indicaciones sobre su situación (incompletas, 
admitidas e inadmitidas). 

Las solicitudes incompletas podrán ser 
expuestas como admitidas provisionalmente, 
otorgándose un plazo de cinco días hábiles para 
que los interesados subsanen los errores 
constatados o completen los datos que falten. 
Transcurrido este plazo se hará pública la lista 
definitiva de solicitudes admitidas e inadmitidas. 

7.- Proceso de selección  

7.1.- Las solicitudes admitidas serán evaluadas 
por la Comisión de Movilidad, que estará presidida 
por la Vicerrectora de Relaciones Internacionales e 
Institucionales, o persona en quien delegue, 
actuarán como vocales los decanos de las 
facultades y Director de la Escuela, o personas en 
quien deleguen y un representante de los 
estudiantes, designado por el Consejo de 
Estudiantes. La Responsable de la Unidad de 
Relaciones Internacionales actuará como 
Secretaria de la Comisión, con voz pero sin voto. 

7.2.- La Comisión de Movilidad seleccionará a 
los candidatos valorando los siguientes méritos: 

a) Media del expediente académico según el 
baremo y la fórmula de aplicación siguientes:  

Matrícula Honor ................4 

Sobresaliente ...................3 

Notable..............................2 

Aprobado ..........................1 

Suspenso/NP ....................0 

1. Si una asignatura sólo tiene la indicación de 
NP, dicha indicación no se incluirá en la fórmula de 
aplicación. 

2. Si el expediente académico en vigor incluye 
una asignatura con una indicación NP y ha incluido 
anteriormente una calificación de las indicadas en 
el baremo, se aplicará la puntuación del baremo. 

V =   P x Nca 

NCt 

V = media del expediente académico 

P = Puntuación de cada asignatura según 
el baremo que se indica. 

Nca = Número de créditos que integran la 
asignatura. 

NCt = Número total de créditos 
matriculados y calificados. 

Para aquellas plazas ofertadas a estudiantes 
de diferentes titulaciones se aplicará un coeficiente 
de ponderación de las titulaciones agrupadas 
según el Real Decreto 1954/1994 de 30 de 
septiembre: 

Titulaciones técnicas: 1,174 

Titulaciones experimentales: 1 

Titulaciones de ciencias jurídicas, sociales y 
humanidades: 0,931  

b) En caso de empate en la puntuación, la 
Comisión podrá entrevistar a los candidatos y 
considerar las calificaciones numéricas del 
expediente académico, pudiendo otorgar hasta un 
máximo de puntuación de 0,5 puntos.  

7.3.- Solamente se tendrán en consideración 
las asignaturas matriculadas y cursadas hasta el 
primer cuatrimestre del curso académico 2009-
2010.  

8.- Propuesta y resolución de concesión 

Una vez evaluados todos los expedientes, se 
hará público el resultado en el tablón de anuncios 
del Edificio de Rectorado mediante una lista con las 
correspondientes puntuaciones. A partir de esa 
fecha se abrirá un plazo de dos días hábiles para la 
presentación de reclamaciones.  

Una vez resueltas las reclamaciones 
presentadas o, en su caso, terminado el plazo sin 
que se haya presentado ninguna, la Comisión de 
Movilidad determinará la propuesta de concesión 
de las plazas, indicando la adscripción de los 
beneficiarios a las universidades en las que 
deberán realizar sus estancias.  

Vista la propuesta, la Vicerrectora de 
Relaciones Internacionales e Institucionales o 
persona en quien delegue emitirá una resolución 
provisional en la que propondrá al estudiante 
seleccionado a la institución de destino. A partir de 
la publicación de la resolución provisional en la UR, 
los alumnos tendrán un plazo de dos días hábiles 
para aceptar formalmente por escrito las 
condiciones de la convocatoria y la adjudicación de 
la plaza. En caso contrario, se entenderá que 
renuncian a ella, lo que implica la pérdida de 
derechos al respecto. 

La renuncia a una plaza adjudicada no 
implicará, en ningún caso, modificación del resto de 
plazas adjudicadas en la resolución provisional. 
Una vez terminado dicho plazo, los destinos que 
queden vacantes a causa de renuncias serán 
adjudicados directamente a los estudiantes no 
adjudicatarios por orden cronológico de la renuncia 
o no aceptación de la plaza de acuerdo con la 
puntuación correspondiente obtenida de la 
aplicación del baremo establecido en el apartado 
7.2 de esta convocatoria, así como por las 

______________________________________________________________________________________ 
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preferencias expresadas por los candidatos en su 
solicitud. No se producirán modificaciones en las 
plazas ya asignadas o aceptadas por los 
candidatos solicitados.  

La aceptación definitiva del estudiante 
corresponde a la universidad de destino, en 
consecuencia la resolución provisional está 
condicionada a la aceptación de los mismos por 
parte de la universidad de destino. El estudiante 
propuesto por la Universidad de La Rioja deberá 
rellenar y enviar la solicitud de admisión o cualquier 
otro documento que le requiera la institución de 
destino en los plazos que ésta pudiera establecer o 
someterse a las pruebas de idioma o de otro tipo 
que la universidad de destino pudiera requerirle. 

Los alumnos que habiendo aceptado 
formalmente la plaza renuncien posteriormente sin 
que existan causas de fuerza mayor que, en su 
caso, deberán justificar documentalmente, no 
podrán presentarse a ninguna otra convocatoria de 
movilidad estudiantil internacional convocada 
durante los cursos académicos 2009/2010 ni 
2010/2011. 

La Resolución Definitiva de la adjudicación de 
las plazas se hará efectiva a partir del momento en 
que se tenga la respuesta formal de la institución 
de destino con la aceptación definitiva del 
estudiante y se publicará en el tablón de anuncios 
del Edificio de Rectorado. 

Contra este acto cabrá interponer recurso de 
alzada en el plazo de un mes a partir de su 
publicación. 

9.- Obligaciones de los estudiantes 

La participación en la presente convocatoria 
supondrá para los estudiantes la aceptación de sus 
bases y, en consecuencia, de las condiciones 
específicas de participación en el programa para el 
que han sido seleccionados.  

Los estudiantes seleccionados deberán 
cumplir como mínimo, sin perjuicio de las 
peculiaridades propias de cada Programa y de la 
normativa de la institución de destino, las 
siguientes obligaciones: 

9.1. Aceptar por escrito la plaza dentro del plazo 
indicado en la notificación de concesión mediante. 
En caso contrario, se entenderá que se renuncia a 
la misma, procediéndose automáticamente a 
conceder dicha plaza al suplente que figure en 
primer lugar en la resolución de concesión, sin que 
se produzcan modificaciones en las plazas ya 
asignadas y aceptadas por los candidatos 
seleccionados. 

9.2. Asistir a las reuniones informativas que 
organice la Unidad de Relaciones Internacionales 
sobre los trámites y condiciones del Programa. La 

Unidad de Relaciones Internacionales comunicará 
a los estudiantes la hora y lugar en que se 
celebrarán estas reuniones informativas. 

9.3. Formalizar en los plazos señalados por la 
Universidad de La Rioja y siempre con anterioridad 
al inicio de la estancia en la institución extranjera el 
contrato de estudios con los decanos de las 
facultades y Director de la Escuela, o personas en 
quien deleguen. Es responsabilidad del estudiante 
tramitar el contrato de estudios y, en su caso, las 
modificaciones posteriores.  

9.4. Suscribir y abonar por su cuenta los 
seguros de enfermedad, accidentes y 
contingencias comunes o cualquier otro que se 
exija con carácter obligatorio en cada programa de 
movilidad por la universidad receptora.  

9.5. Obtener los visados y toda aquella 
documentación necesaria para la realización de la 
estancia extranjera, en su caso.  

9.6. Rellenar y enviar la solicitud de admisión o 
cualquier otro documento que le requiera la 
universidad de destino en los plazos que ésta 
pudiera establecer o someterse a las pruebas de 
idioma o de otro tipo que la universidad de destino 
pudiera requerirle. Los problemas que se puedan 
derivar del bajo nivel de conocimiento del idioma en 
que se imparte la docencia en la universidad de 
destino serán responsabilidad única del estudiante.  

9.7. Matricularse en el curso en que se realizará 
la estancia (2010-2011) dentro del Área de 
Conocimiento asociada con cada plaza en la 
Universidad de La Rioja y abonar en esta 
Universidad los respectivos precios públicos. Los 
estudiantes estarán exentos del pago de dichos 
precios públicos en la institución receptora. No 
obstante, la institución receptora podrá solicitar que 
se abonen tasas reducidas para cubrir otros costes 
(seguro de responsabilidad civil, afiliación a 
sindicatos, tasas administrativas) en las mismas 
condiciones que los estudiantes nacionales. 

9.8. Presentarse en la fecha determinada en la 
universidad receptora. Si transcurren diez días sin 
que, injustificadamente, el adjudicatario se haya 
incorporado a su destino, la plaza concedida será 
definitivamente cancelada por entenderse que ha 
renunciado a ella. 

9.9. Enviar a la Unidad de Relaciones 
Internacionales un certificado de llegada expedido 
por la universidad receptora en que se haga 
constar que el alumno está efectivamente 
realizando su estancia de estudios en dicha 
universidad en un plazo máximo diez días desde la 
llegada a la institución receptora. 

9.10. Entregar la documentación requerida por 
la Unidad de Relaciones Internacionales de la 
Universidad de La Rioja para justificar la duración 
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de su estancia y los ingresos recibidos. En caso de 
no aportación de los documentos requeridos o de 
no completar su estancia salvo causa de fuerza 
mayor debidamente justificada, deberán reintegrar 
el importe total de la ayuda recibida.  

9.11. El incumplimiento por el estudiante de 
cualquiera de las condiciones contenidas en la 
presente convocatoria traerá como consecuencia la 
pérdida automática de la ayuda y la obligación de 
devolver las cantidades percibidas con 
anterioridad, así como la imposibilidad de obtener 
las correspondientes certificaciones académicas. 

10.- Obligaciones de la Unidad de Relaciones 
Internacionales 

La Universidad de La Rioja, a través de la 
Unidad de Relaciones Internacionales, facilitará 
únicamente el primer contacto de los estudiantes 
con las Oficinas de Relaciones Internacionales de 
las instituciones de destino, a los efectos de 
búsqueda de alojamiento en residencias 
universitarias o de otro tipo. Así mismo, la Unidad 
de Relaciones Internacionales realizará las 
gestiones administrativas implicadas en la gestión 
de la movilidad, pero no se hace responsable de la 
admisión final, ni de gestión de alojamiento que 
depende siempre de la institución de destino.  

III. PUBLICACIÓN 

Las bases de esta convocatoria se publicarán 
en el tablón de anuncios de Rectorado y de los 
Centros y en la página web de la Unidad de 
Relaciones Internacionales:  

http://www.unirioja.es/universidad/rri/movilidad
.shtml 

Corresponde al Vicerrectorado de Relaciones 
Internacionales e Institucionales la supervisión e 
interpretación de esta convocatoria. 

IV. RECURSOS 

Contra la presente convocatoria, sus bases, 
así como contra los actos que se dicten en 
ejecución de la misma, cabe interponer recurso de 
alzada ante el Rector de la Universidad de La 
Rioja, en el plazo de un mes contado desde el 
siguiente al de su publicación.  

En Logroño, 29 de abril de 2010. LA 
VICERRECTORA DE RELACIONES 
INTERNACIONALES E INSTITUCIONALES, Sylvia 
Sastre i Riba. 

 

ANEXO II UNIVERSIDADES DE DESTINO 

FACULTAD/ESCUELA PAÍS UNIVERSIDAD 
nº de 

meses

Inicio del 
periodo de 

estudio 

IDIOMA 
DOCENCIA 

Página Web 

Todas Facultades y 
Escuelas 

BRASIL UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 6 2º cuatrimestre PORTUGUÉS http://www.unicamp.br/

Todas Facultades y 
Escuelas 

BRASIL UNIVERSIDADE DO SAO PAULO 6 2º cuatrimestre PORTUGUÉS http://www.usp.br 

Todas Facultades y 
Escuelas 

BRASIL UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ 6 2º cuatrimestre PORTUGUÉS http://www.univali.br/ 

Todas Facultades y 
Escuelas 

MÉXICO BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA 6 2º cuatrimestre ESPAÑOL http://www.buap.mx/ 

ANEXO IV 

Inglés: 

-EOI: 3º CURSO PLAN ANTIGUO O INTERMEDIO 2 DEL PLAN NUEVO APROBADOS 

-Cambridge: PET, FIRST (FCE), ADVANCED (CAE) Y PROFICIENCY (CPE) 

-TRINITY: Nivel 12 

Francés: 

-EOI: 3º CURSO PLAN ANTIGUO O INTERMEDIO 2 DEL PLAN NUEVO APROBADOS 

- DELF B12, DELF B2, DALF C1, DALF C2 

Alemán: 

-EOI: 3º CURSO PLAN ANTIGUO O INTERMEDIO 2 DEL PLAN NUEVO APROBADOS 

- ZERTIFICAKT DEUSTSCH (ZD) 

http://www.unirioja.es/universidad/rri/movilidad.shtml
http://www.unirioja.es/universidad/rri/movilidad.shtml
http://www.unicamp.br/
http://www.usp.br/
http://www.univali.br/
http://www.buap.mx/
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II. NOMBRAMIENTOS 

CARGOS ACADÉMICOS Y 
REPRESENTATIVOS 

RESOLUCIÓN n.º 488/2010, de 9 de abril, del 
Rector de la Universidad de la Rioja, se 
nombra a D. Miguel Ángel Acedo Ramírez 
como Director de Estudios para la Titulación 
de Grado en Turismo. 

A la vista de la propuesta efectuada por el 
Decano de la Facultad de Ciencias Empresariales y 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 54. i) 
de los Estatutos de la Universidad de La Rioja, 
dicto la presente Resolución por la que procedo a 
nombrar a D. Miguel Ángel Acedo Ramírez como 
Director de Estudios para la Titulación de Grado en 
Turismo. 

Dicho nombramiento tendrá efectos 
económicos y administrativos de fecha 9 de abril de 
2010. 

Logroño, 9 de abril de 2010. EL RECTOR, 
José M.ª Martínez de Pisón Cavero. 

RESOLUCIÓN n.º 564/2010, de 23 de abril, del 
Rector de la Universidad de La Rioja, por la 
que se nombra a D.ª María de la O Urrea 
Corres como Decana de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Sociales de la 
Universidad de La Rioja. 

De conformidad con la proclamación definitiva 
de electo al cargo de Decano de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Sociales, efectuada por la 
Junta Electoral de la citada Facultad y en uso de 
las atribuciones conferidas a mi cargo por los 
artículos 54 letra i) y 77.3 de los Estatutos de la 
Universidad de La Rioja, dicto la presente 
Resolución por la que procedo a nombrar a D.ª 
María de la O Urrea Corres como Decana de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la 
Universidad de La Rioja. 

Dicho nombramiento tendrá efectos 
económicos y administrativos de fecha 23 de abril 
de 2010. 

Logroño, 23 de abril de 2010. EL RECTOR, 
José M. ª Martínez de Pisón Cavero. 

RESOLUCIÓN n.º 580/2010, de 26 de abril de 
2010, del Rector de la Universidad de la Rioja, 
por la que se nombra a D. Francisco Javier 
Goicolea Julián como Director del Máster en 
Patrimonio (Historia, Cultura y Territorio). 

A la vista de la propuesta efectuada por el 
Decano de la Facultad de Letras y de la Educación 
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 54. 
i) de los Estatutos de la Universidad de La Rioja, 
dicto la presente Resolución por la que procedo a 
nombrar a D. Francisco Javier Goicolea Julián 
como Director del Máster en Patrimonio (Historia, 
Cultura y Territorio). 

Dicho nombramiento tendrá efectos 
administrativos de fecha 27 de abril de 2010. 

Logroño, 26 de abril de 2010. EL RECTOR, 
José M.ª Martínez de Pisón Cavero.  

RESOLUCIÓN n.º 606/2010, de 30 de abril, del 
Rector de la Universidad de La Rioja, por la 
que se nombra a D. Raúl Susín Betrán como 
Director del Departamento de Derecho de la 
Universidad de la Rioja. 

Vista la proclamación definitiva de candidatos 
electos al cargo de Director del Departamento de 
Derecho efectuada por la Junta electoral del citado 
Departamento 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 nombrar 
a D. Raúl Susín Betrán como Director del 
Departamento de Derecho de la Universidad de La 
Rioja, con efectos económicos y administrativos de 
fecha 1 de mayo de 2010. 

Logroño, 30 de abril de 2010. EL RECTOR, 
José M.ª Martínez de Pisón Cavero. 

CESES 

RESOLUCIÓN n.º 563/2010, de 22 de abril, del 
Rector de la Universidad de La Rioja, por la 
que se cesa a D. José Ignacio Ruiz de Palacios 
Villaverde como Director Académico para la 
Protección de Datos y Adecuación de 
Procesos 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, aprobados por Acuerdo 
del Consejo de Gobierno de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja de 25 de marzo de 2004 
(BOR n.º 61, de 11 de mayo), dicto la presente 
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Resolución por la que procedo a cesar, a petición 
propia, a D. José Ignacio Ruiz de Palacios 
Villaverde como Director Académico para la 
Protección de Datos y Adecuación de Procesos de 
la Universidad de La Rioja, agradeciéndole los 
servicios prestados. 

Dicho cese tendrá efectos económicos y 
administrativos de fecha 22 de abril de 2010. 

Logroño, 22 de abril de 2010. EL RECTOR, 
José María Martínez de Pisón Cavero. 

RESOLUCIÓN n.º 579/2010, de 26 de abril, del 
Rector de la Universidad de la Rioja, por la que 
se cesa a D.ª Ángela Atienza López como 
Directora del Máster en Patrimonio (Historia, 
Cultura y Territorio). 

A la vista de la propuesta efectuada por el 
Decano de la Facultad de Letras y de la Educación 
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 54. 
i) de los Estatutos de la Universidad de La Rioja, 
dicto la presente Resolución por la que procedo a 
cesar a D.ª Ángela Atienza López como Directora 
del Máster en Patrimonio (Historia, Cultura y 
Territorio). 

Dicho cese tendrá efectos administrativos de 
fecha 26 de abril de 2010. 

Logroño, 26 de abril de 2010. EL RECTOR, 
José M.ª Martínez de Pisón Cavero. 

RESOLUCIÓN n.º 605/2010, de 30 de abril, del 
Rector de la Universidad de La Rioja, por la 
que se cesa a D.ª Ana M.ª Vega Gutiérrez como 
Directora del Departamento de Derecho de la 
Universidad de la Rioja 

Habiéndose celebrado elecciones a la 
Dirección del Departamento de Derecho, 
resultando electo como Director D. Raúl Susín 
Betrán 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.ª Ana 
M.ª Vega Gutiérrez como Directora del 
Departamento de Derecho de la Universidad de La 
Rioja, agradeciéndole los servicios prestados. 

Dicho cese tendrá efectos económicos y 
administrativos de fecha 30 de abril de 2010. 

Logroño, 30 de abril de 2010. EL RECTOR, 
José M.ª Martínez de Pisón Cavero. 

III. CONCURSOS Y 
OPOSICIONES 

PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR 

RESOLUCIÓN n.º 418/2010, de 23 de marzo, 
del Rector de la Universidad de La Rioja por la 
que se convocan concursos de acceso a 
Cuerpos de Funcionarios Docentes 
Universitarios. (Publicada en BOE de 10-04-
2010. Pág. 32392 y en BOR de 31-03-2010. Pág. 
4266). 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades (BOE de 24 de diciembre), 
modificada por la Ley Orgánica 4/2007 de 12 de 
abril (BOE de 13 de abril) y en el Real Decreto 
1313/2007, de 5 de octubre (BOE de 8 de octubre), 
por el que se regula el régimen de los concursos de 
acceso a cuerpos docentes universitarios y a tenor 
de lo establecido en los Estatutos de la Universidad 
de La Rioja, este Rectorado ha resuelto convocar a 
concurso de acceso las plazas de Cuerpos 
Docentes Universitarios que se relacionan en el 
anexo I de la presente Resolución, de acuerdo con 
las siguientes bases: 

1. Normas generales 

Este concurso se regirá por lo dispuesto en la 
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades (B.O.E. de 24 de diciembre); en la 
Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se 
modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades; el Real Decreto 
1313/2007, de 5 de octubre (BOE de 8 de octubre), 
por el que se regula el régimen de los concursos de 
acceso a cuerpos docentes universitarios; los 
Estatutos de la Universidad de La Rioja aprobados 
en el Consejo de Gobierno de 25 de marzo de 2004 
(BOR de 11 de mayo) y  modificados por Acuerdos 
del Consejo de Gobierno de 6 de marzo y 25 de 
abril de 2008; la Normativa reguladora de los 
concursos de acceso a Cuerpos Docentes 
Universitarios de la Universidad de La Rioja, 
aprobada en el Consejo de Gobierno de 29 de 
enero de 2009;  en lo no previsto, por la legislación 
general de Funcionarios Civiles del Estado, así 
como por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común. 
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2. Requisitos de los candidatos 

Para ser admitido a la realización de las 
presentes pruebas selectivas los aspirantes 
deberán reunir los requisitos siguientes: 

2.1. Requisitos generales: 

a) Ser español o nacional de un Estado 
miembro de la Unión Europea o nacional de aque-
llos Estados a los que, en virtud de Tratados Inter-
nacionales celebrados por la Unión Europea y rati-
ficados por España, sea de aplicación la libre circu-
lación de trabajadores en los términos en que ésta 
esté definida en el Tratado constitutivo de la Unión 
Europea. También podrán participar el cónyuge de 
los españoles, y de los nacionales de otros Estados 
miembros de la Unión Europea, siempre que no 
estén separados de derecho y sus descendientes y 
los de su cónyuge siempre que no estén separados 
de derecho, sean menores de veintiún años o ma-
yores de dicha edad dependientes. 

b) Poseer la capacidad funcional para el 
desempeño de las tareas de profesor de 
universidad. 

c) Tener cumplidos dieciséis años de edad y 
no haber superado los setenta. 

d) No haber sido separado mediante 
expediente disciplinario del servicio de cualquiera 
de las Administraciones Públicas o de los órganos 
constitucionales o estatutarios de las Comunidades 
Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o 
especial para empleos o cargos públicos por 
resolución judicial, para el acceso al cuerpo o 
escala de funcionario, o para ejercer funciones 
similares a las que desempeñaban en el caso del 
personal laboral, en el que hubiese sido separado o 
inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro 
Estado, no hallarse inhabilitado o en situación 
equivalente ni haber sido sometido a sanción 
disciplinaria o equivalente que impida, en su 
Estado, en los mismos términos el acceso al 
empleo público. 

2.2. Requisitos específicos: 

a) Hallarse acreditado para el cuerpo docen-
te universitario de que se trate, conforme a los  
supuestos previstos en los artículos 12 y 13 y dis-
posiciones adicionales primera, segunda, tercera y 
cuarta del Real Decreto 1312/2007, de 5 de octu-
bre, por el que se establece la acreditación nacio-
nal para el acceso a los cuerpos docentes universi-
tarios. 

Asimismo, podrán presentarse a estos 
concursos quienes posean la habilitación para el 
acceso a los respectivos Cuerpos, conforme a lo 
establecido en el Real Decreto 774/2002, sin que el 
área de conocimiento en la que fueron habilitados 
resulte condicionante para concursar a cualquiera 
de las plazas convocadas.  

Del mismo modo podrá concursar a las plazas 
convocadas el personal funcionario de los cuerpos 
docentes de Profesores Titulares de Universidad. A 
todos los efectos se entenderá que están 
habilitados para Profesores Titulares de 
Universidad los actuales Catedráticos de Escuela 
Universitaria Doctores y los profesores que se 
hubiesen habilitado como Catedráticos de Escuela 
Universitaria Doctores. 

Igualmente, podrá presentarse a las plazas 
respectivas el profesorado de universidades de 
Estados miembros de la Unión Europea que haya 
alcanzado una posición equivalente a la de 
Profesor Titular de Universidad, de acuerdo con la 
certificación emitida, a solicitud de la persona 
interesada, por la Agencia Nacional de Evaluación  
y Acreditación. 

2.3. Los requisitos establecidos en la presente 
base deberán cumplirse en el momento de finalizar 
el plazo de presentación de solicitudes y 
mantenerse hasta el momento de la toma de 
posesión como funcionario de carrera. 

2.4. No podrán participar en estos concursos 
quienes se hallen incursos en la prohibición 
contenida en el artículo 9.4 del Real Decreto 
1313/2007, es decir, los que han obtenido una 
plaza tras un concurso de acceso a cuerpos 
docentes universitarios en otra universidad y no la 
hubieran desempeñado, al menos, durante dos 
años. 

3. Solicitudes 

3.1. La solicitud para participar en este concurso 
se ajustará al modelo que figura como Anexo III a 
la presente convocatoria. 

3.2. La solicitud se dirigirá al Rector, en el plazo 
de quince días hábiles contados a partir del día 
siguiente al de la publicación de esta convocatoria 
en el Boletín Oficial del Estado y podrá presentarse 
en el Registro General de la Universidad de La 
Rioja (Rectorado. Avda. de la Paz, n.º 93. 26006-
Logroño), o por cualquiera de los procedimientos 
establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 

3.3. Los aspirantes deberán abonar en concepto 
de derechos de examen 28 euros ó 14 euros si se 
trata de personal de la Universidad de La Rioja que 
en el plazo de presentación de solicitudes esté 
prestando servicios en la misma, que ingresarán en 
la cuenta 0049-6684-192116076478 abierta en el 
Banco Santander Central Hispano a nombre de la 
Universidad de La Rioja, haciendo constar "Acceso 
Cuerpos Docentes Universitarios”. En ningún caso 
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el abono de los derechos de examen supondrá 
sustitución del trámite de presentación, en tiempo y 
forma, de la solicitud ante el órgano expresado en 
la base 3.1. 

3.4. Junto a la solicitud se acompañará la 
siguiente documentación: 

a) Fotocopia del documento nacional de 
identidad, pasaporte o NIE. Los aspirantes que no 
posean la nacionalidad española y tengan derecho 
a participar, deberán presentar fotocopia del docu-
mento que acredite su nacionalidad y, en su caso, 
los documentos que acrediten el vínculo de paren-
tesco y el hecho de vivir a expensas o estar a car-
go del nacional del otro Estado con el que tengan 
dicho vínculo cuando esta circunstancia proceda. 
Asimismo, en el supuesto de aquellos aspirantes 
que participen en el presente concurso por su con-
dición de cónyuges deberán presentar, además de 
los documentos señalados, declaración jurada de 
no hallarse separados de derecho de su respectivo 
cónyuge. 

b) Fotocopia compulsada de los 
documentos que acrediten el cumplimiento de los 
requisitos específicos que se señalan en la base 
2.2. 

c) Justificante de haber abonado los 
derechos de examen. 

4. Admisión de aspirantes 

4.1. Finalizado el plazo de presentación de 
solicitudes, el Rector de la Universidad de La Rioja 
dictará una resolución haciendo pública la lista 
provisional de personas admitidas y excluidas, con 
indicación del motivo de la exclusión en su caso. 
Dicha resolución, con expresión de todos los 
candidatos admitidos y excluidos, se publicará en 
el tablón de anuncios del Edificio Rectorado.  

4.2. Los aspirantes excluidos dispondrán de un 
plazo de diez días hábiles, contados a partir del 
siguiente al de su publicación, para poder subsanar 
el defecto que haya motivado su exclusión u 
omisión de la relación de admitidos. Los aspirantes 
que, dentro del plazo señalado, no subsanen la 
exclusión o no realicen alegación frente a la 
omisión producida, justificando su derecho a ser 
incluidos en la relación de admitidos, serán 
definitivamente excluidos del proceso selectivo. 

4.3. Transcurrido el plazo de subsanación, o 
resueltas las actuaciones, el Rector dictará una 
resolución aprobando las listas definitivas de 
aspirantes admitidos y excluidos, que se publicará 
en el tablón de anuncios del edificio Rectorado. 
Contra esta resolución se podrá interponer recurso 
en los términos previstos en el artículo 107 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

4.4. A efectos informativos, las listas se 
publicarán en la siguiente dirección de Internet: 
http://www.unirioja.es/servicios/sgpr/np_pdi/funcion
ario/index.shtml 

5. Comisiones de Selección 

5.1. Las Comisiones de Selección están 
formadas por los miembros que figuran en el Anexo 
II de la presente resolución. En cuanto a su 
constitución, sustituciones y funcionamiento se 
estará a lo previsto en la Normativa reguladora de 
los concursos de acceso a cuerpos docentes 
universitarios para la Universidad de La Rioja, 
aprobada por Consejo de Gobierno de 29 de enero 
de 2009.  

5.2. Las Comisiones deben constituirse dentro 
del plazo de treinta días hábiles, contados desde el 
siguiente al de la notificación al Presidente de la 
Comisión de la lista definitiva de aspirantes 
admitidos y excluidos. Para ello, el Presidente de la 
Comisión, realizadas las consultas pertinentes con 
los restantes miembros, convocará a los titulares y 
en su caso, a los suplentes, para proceder al acto 
de constitución de la misma, fijando la dependencia 
universitaria y la fecha. Igualmente, oficiará a los 
servicios administrativos de la universidad para 
proveer las asistencias técnicas y materiales 
precisas a la celebración de las pruebas. 

6. Desarrollo del concurso y propuesta de 
provisión 

6.1. El desarrollo de cada una de las plazas es 
independiente. 

6.2. En el acto de constitución, la Comisión fijará 
los criterios para la valoración del concurso y a 
continuación los hará públicos. Asimismo, el 
Presidente de la Comisión dictará resolución, 
convocando a todos los candidatos admitidos para 
realizar el acto de presentación, con señalamiento 
del lugar, fecha y hora de su celebración. Dicha 
resolución, que será pública, habrá de ser 
notificada a sus destinatarios con una antelación 
mínima de diez días hábiles respecto a la fecha del 
acto de presentación. 

6.3. En el acto de presentación, que será 
público, cada concursante entregará al Presidente 
de la Comisión tres ejemplares de su historial 
académico, docente e investigador, así como el 
mismo número de ejemplares del proyecto docente 
e investigador que pretenda desarrollar, de acuerdo 
con el perfil de la plaza.  

En el mismo acto se determinará mediante 
sorteo el orden de actuación de los candidatos y 
candidatas, y se fijará y hará público por la 
Comisión el lugar, fecha y hora del comienzo de la 
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prueba, que deberá en todo caso producirse en el 
plazo de diez días hábiles. Igualmente, se fijará el 
lugar y el plazo durante el cual cada concursante 
podrá examinar la documentación presentada por 
los demás concursantes. 

6.4. El concurso de acceso constará de dos 
pruebas: 

a) La primera consistirá en la exposición por 
parte del candidato o candidata ante la Comisión, 
durante un tiempo máximo de 90 minutos, de su 
currículo y del proyecto docente e investigador que 
propone. Posteriormente la Comisión podrá llevar a 
cabo un debate con el candidato durante un tiempo 
máximo de dos horas. 

Finalizada la prueba, cada miembro de la 
Comisión entregará al Presidente un informe con la 
valoración motivada sobre cada candidato, 
ajustada a los criterios establecidos. Para superar 
la primera prueba, los candidatos deberán obtener 
los informes favorables de, al menos, dos 
miembros de la Comisión. 

Los resultados de la primera prueba serán 
públicos. Quienes hubieran superado dicha prueba 
aportarán a los miembros de la Comisión, en la 
forma que ésta les indicare, un resumen de uno de 
los temas del programa docente presentado por el 
candidato a su elección. 

La comisión hará público el lugar, día y hora 
de realización de la segunda prueba. 

b) La segunda consistirá en la exposición del 
tema del programa elegido por el candidato o la 
candidata, durante un tiempo máximo de una hora 
y posterior debate con la Comisión, por un tiempo 
máximo de otra hora. 

6.5. Finalizadas las pruebas, cada miembro de 
la Comisión entregará al Presidente un informe con 
la valoración motivada sobre cada candidato de 
acuerdo a los criterios fijados. 

6.6. La propuesta de adjudicación de la plaza se 
hará por votación de los miembros de la Comisión; 
cada miembro sólo podrá votar a un único 
candidato para cada plaza. La propuesta recaerá 
en quien haya obtenido al menos dos votos. El 
concurso podrá ser declarado desierto. 

6.7. Las Comisiones que juzguen los concursos 
de acceso propondrán al Rector, motivadamente y 
con carácter vinculante, una relación de todos los 
candidatos y candidatas por orden de preferencia 
para su nombramiento y sin que la propuesta 
pueda exceder el número de plazas convocadas a 
concurso. La propuesta se hará pública por la 
Comisión en el mismo lugar de publicación del 
resto de las comunicaciones realizadas por la 
Comisión y en el tablón de anuncios del edificio 
Rectorado. 

6.8. El plazo transcurrido entre la publicación de 
la convocatoria y la resolución del concurso no 
podrá exceder de cuatro meses, salvo en los 
supuestos de suspensión del cómputo del plazo. El 
mes de agosto se considerará inhábil a estos 
únicos efectos. Excepcionalmente y de modo 
motivado el Rector podrá ampliar el plazo por un 
tiempo no superior a otros cuatro meses. 

7. Nombramientos 

7.1. El nombramiento propuesto por la 
Comisión, que en ningún caso podrá superar el 
número de plazas convocadas, será efectuado por 
el Rector después de que el concursante propuesto 
haya acreditado cumplir los requisitos exigidos por 
la legislación vigente, lo que deberá hacer en los 
veinte días hábiles siguientes a la publicación de la 
propuesta de provisión en el tablón de anuncios del 
edificio Rectorado, presentando en el Registro 
General de la Universidad de La Rioja o por 
cualquiera de los demás procedimientos señalados 
en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, los siguientes documentos: 

a) Declaración jurada de no padecer enfer-
medad ni defecto físico ni psíquico que le incapaci-
te para el desempeño de las funciones correspon-
dientes a Profesor de Universidad. 

b) Declaración jurada de no haber sido 
separado de ninguna Administración Pública en 
virtud de expediente disciplinario, ni hallarse 
inhabilitado para el ejercicio de la función pública. 
Los concursantes que no posean la nacionalidad 
española deberán acreditar no estar sometidos a 
sanción disciplinaria o condena penal que impidan, 
en su Estado, el acceso a la función pública, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 7.2 
del Real Decreto 543/2001, de 18 de mayo. 

En caso de que el concursante propuesto no 
presente oportunamente la documentación 
requerida, el Rector procederá al nombramiento del 
siguiente concursante en el orden de valoración 
formulado, siempre que acredite cumplir los 
requisitos exigidos. 

7.2. El nombramiento será igualmente 
comunicado al correspondiente Registro a efectos 
de otorgamiento del número de Registro de 
Personal e inscripción en el cuerpo respectivo, 
publicado en el Boletín Oficial del Estado y en el 
Boletín Oficial de La Rioja, y comunicado a la 
Secretaría General del Consejo de Universidades. 

7.3. El nombramiento especificará la 
denominación de la plaza: Cuerpo y área de 
conocimiento. 

7.4. En el plazo máximo de veinte días hábiles, 
a contar desde el día siguiente de la publicación del 
nombramiento en el Boletín Oficial del Estado, el 
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candidato propuesto deberá tomar posesión de su 
destino, momento en que adquirirá la condición de 
funcionario de carrera del cuerpo docente 
universitario de que se trate, con los derechos y 
deberes que le son propios. 

7.5. La plaza obtenida tras el concurso de 
acceso deberá desempeñarse durante dos años, al 
menos, antes de poder participar en un nuevo 
concurso para obtener una plaza en otra 
universidad. 

8. Reclamaciones 

8.1. Contra la propuesta de la Comisión de 
Selección, los candidatos podrán presentar 
reclamación, en el plazo máximo de diez días 
hábiles, ante el Rector, a contar desde el siguiente 
al de la publicación de la propuesta de provisión, o 
no provisión,  de la plaza en el tablón de anuncios 
del edificio Rectorado. 

8.2. Admitida a trámite la reclamación, se 
suspenderá el nombramiento hasta su resolución. 

8.3. La reclamación será valorada por una 
Comisión compuesta por siete catedráticos o 
catedráticas de universidad pertenecientes a 
diversos ámbitos del conocimiento, designados en 
la forma que establezcan los estatutos, con amplia 
experiencia docente e investigadora.  

8.4. Las resoluciones de la Comisión de 
Reclamaciones serán vinculantes para el Rector, 
cuyas resoluciones agotan la vía administrativa y 
serán impugnables directamente ante la 
jurisdicción contencioso-administrativa, de acuerdo 
con lo establecido en su ley reguladora. 

9. Normas finales 

Contra la presente Resolución, que pone fin a 
la vía administrativa, se podrá interponer recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado 
Contencioso-Administrativo de La Rioja, en el plazo 
de dos meses, contados desde el día siguiente al 
de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. 
No obstante, puede optarse por interponer recurso 
de reposición ante el Rector de la Universidad de 
La Rioja, en el plazo de un mes, contado desde el 
día siguiente al de la publicación de la presente 
Resolución en el Boletín Oficial del Estado, en cuyo 
caso no podrá interponerse el recurso contencioso-
administrativo anteriormente mencionado en tanto 
no se haya resuelto expresamente o se haya 
producido la desestimación presunta del recurso de 
reposición, conforme a lo previsto en la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

Logroño,  23 de marzo de 2010. EL RECTOR, 
José M.ª Martínez de Pisón Cavero. 

ANEXO I 

PLAZAS CONVOCADAS 

Plaza número: 01/2010 

Cuerpo: Profesor Titular de Universidad 

Área de conocimiento: Psicología Evolutiva y 
de la Educación 

Departamento al que está adscrita: Ciencias 
de la Educación 

Perfil Docente e Investigador: Psicología de la 
Educación 

Plaza número: 02/2010 

Cuerpo: Profesor Titular de Universidad 

Área de conocimiento: Psicología Social 

Departamento al que está adscrita: Ciencias 
de la Educación 

Perfil Docente e Investigador: Psicología de 
las Organizaciones 

Plaza número: 03/2010 

Cuerpo: Profesor Titular de Universidad 

Área de conocimiento: Sociología 

Departamento al que está adscrita: Ciencias 
Humanas 

Perfil Docente e Investigador: Sociología 
General 

Plaza número: 04/2010 

Cuerpo: Profesor Titular de Universidad 

Área de conocimiento: Organización de 
Empresas 

Departamento al que está adscrita: Economía 
y Empresa 

Perfil Docente e Investigador: Dirección 
Estratégica 

Plaza número: 05/2010 

Cuerpo: Profesor Titular de Universidad 

Área de conocimiento: Filología Inglesa 

Departamento al que está adscrita: Filologías 
Modernas 

Perfil Docente e Investigador: Fonética y 
Fonología Inglesas 
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Plaza número: 06/2010 

Cuerpo: Profesor Titular de Universidad 

Área de conocimiento: Ciencia de los 
Materiales e Ingeniería Metalúrgica 

Departamento al que está adscrita: Ingeniería 
Mecánica 

Perfil Docente e Investigador: Ciencia de 
materiales: Materiales y recubrimientos industriales 
para elevada temperatura 

Plaza número: 07/2010 

Cuerpo: Profesor Titular de Universidad 

Área de conocimiento: Mecánica de los 
Medios Continuos 

Departamento al que está adscrita: Ingeniería 
Mecánica 

Perfil Docente e Investigador: Teoría de 
estructuras: estructuras metálicas y estructuras de 
hormigón 

ANEXO II 

COMPOSICIÓN DE LAS COMISIONES DE 
SELECCIÓN 

Plaza número: 01/2010. Profesor Titular de 
Universidad.  Psicología Evolutiva y de la 
Educación. 

Comisión Titular: 

Presidente: D.ª Sylvia Sastre i Riba, 
Catedrática de Universidad de la Universidad de La 
Rioja 

Secretario: D. Antoni Castelló Tarrida, 
Profesor Titular de Universidad de la Universidad 
Autónoma de Barcelona 

Vocal: D.ª Carmen Triadó Tur, Catedrática de 
Universidad de la Universidad de Barcelona 

Comisión Suplente: 

Presidente: D. Estanislao Pastor i Mallol, 
Catedrático de Universidad de la Universidad 
Rovira i Virgili 

Secretario: D. Feliciano Villar Posada, 
Profesor Titular de Universidad de la Universidad 
de Barcelona 

Vocal: D.ª Luz Pérez Sánchez, Catedrática de 
Universidad de la Universidad Complutense de 
Madrid 

Plaza número: 02/2010. Profesor Titular de 
Universidad. Psicología Social 

Comisión Titular: 

Presidente: D. Anastasio Ovejero Bernal, 
Catedrático de Universidad de la Universidad de 
Valladolid 

Secretario: D. Pedro Rafael Gil Monte, 
Profesor Titular de Universidad de la Universidad 
de Valencia 

Vocal: D. Sabino Ayestarán Echevarría, 
Catedrático de Universidad de la Universidad del 
País Vasco 

Comisión Suplente: 

Presidente: D. Luis Gómez Jacinto, 
Catedrático de Universidad de la Universidad de 
Málaga 

Secretario: D. Francisco Ramos Campos, 
Profesor Titular de Universidad de la Universidad 
de Salamanca 

Vocal: D. Enric Pol Urrutia, Catedrático de 
Universidad de la Universidad de Barcelona 

Plaza número: 03/2010. Profesor Titular de 
Universidad. Sociología 

Comisión Titular: 

Presidente: D. Bernabé Sarabia Heydrich, 
Catedrático de Universidad de la Universidad 
Pública de Navarra 

Secretario: D. José Ramón Flecha García, 
Profesor Titular de Universidad de la Universidad 
de Barcelona 

Vocal: D. Jordi Garreta Bochaca, Profesor 
Titular de Universidad de la Universidad de Lérida 

Comisión Suplente: 

Presidente: D. Benjamín Tejerina Montaña, 
Catedrático de Universidad de la Universidad del 
País Vasco 

Secretaria: D.ª María Jesús Izquierdo Benito, 
Profesora Titular de Universidad de la Universidad 
Autónoma de Barcelona 

Vocal: D.ª Lourdes Pérez Ortiz, Profesora 
Titular de Universidad de la Universidad Autónoma 
de Madrid 
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Plaza número: 04/2010. Profesor Titular de 
Universidad. Organización de Empresas 

Comisión Titular: 

Presidente: D. Lucio Fuentelsaz Lamata, 
Catedrático de Universidad de la Universidad de 
Zaragoza 

Secretaria: D.ª Nuria González Álvarez, 
Profesora Titular de Universidad de la Universidad 
de León 

Vocal: D. Esteban García Canal, Catedrático 
de Universidad de la Universidad de Oviedo 

Comisión Suplente: 

Presidente: D. Mariano Nieto Antolín, 
Catedrático de Universidad de la Universidad de 
León 

Secretaria: D.ª María Ángeles Montoro 
Sánchez, Profesora Titular de Universidad de la 
Universidad Complutense de Madrid 

Vocal: D. Alejandro Escribá Esteve, Profesor 
Titular de Universidad de la Universidad de 
Valencia 

Plaza número: 05/2010. Profesor Titular de 
Universidad. Filología Inglesa 

Comisión Titular: 

Presidente: D. Rafael Monroy Casas, 
Catedrático de Universidad de la Universidad de 
Murcia 

Secretario: D. Francisco Javier Martín Arista, 
Profesor Titular de Universidad de la Universidad 
de La Rioja 

Vocal: D.ª M.ª Jesús Hernáez Lerena, 
Profesora Titular de Universidad de la Universidad 
de La Rioja 

Comisión Suplente: 

Presidente: D. Francisco José Ruiz de 
Mendoza Ibáñez, Catedrático de Universidad de la 
Universidad de La Rioja 

Secretaria: D.ª Asunción Barreras Gómez, 
Profesora Titular de Universidad de la Universidad 
de La Rioja 

Vocal: D.ª Rosa Jiménez Catalán, Profesora 
Titular de Universidad de la Universidad de La 
Rioja 

Plaza número: 06/2010. Profesor Titular de 
Universidad. Ciencia de los Materiales e Ingeniería 
Metalúrgica 

Comisión Titular: 

Presidente: D. Francisco Javier Pérez Trujillo, 
Catedrático de Universidad de la Universidad 
Complutense de Madrid 

Secretaria: D.ª María del Pilar Hierro de 
Bengoa, Profesora Titular de Universidad de la 
Universidad Complutense de Madrid 

Vocal: D. Juan José Saura Barreda, 
Catedrático de Universidad de la Universidad 
Jaume I 

Comisión Suplente: 

Presidente: D. Fernando Guiberteau 
Cabanillas, Catedrático de Universidad de la 
Universidad de Extremadura 

Secretario: D. Juan Antonio Trilleros 
Villaverde, Profesor Titular de Universidad de la 
Universidad Complutense de Madrid 

Vocal: D. José María Gómez de Salazar y 
Caso de los Cobos, Catedrático de Universidad de 
la Universidad Complutense de Madrid 

Plaza número: 07/2010. Profesor Titular de 
Universidad. Mecánica de los Medios Continuos 

Comisión Titular: 

Presidente: D. Carlos Navarro Ugena, 
Catedrático de Universidad de la Universidad 
Carlos III 

Secretario: D. Antonio Blázquez Gámez, 
Profesor Titular de Universidad de la Universidad 
de Sevilla 

Vocal: D.ª M.ª Jesús Lamela Rey, Profesor 
Titular de Universidad de la Universidad de Oviedo 

Comisión Suplente: 

Presidente: D. Juan José López Cela, 
Catedrático de Universidad de la Universidad de 
Castilla La Mancha 

Secretario: D. Antonio Foces Mediavilla, 
Profesor Titular de Universidad de la Universidad 
de Valladolid 

Vocal: D. Antolín Lorenzana Ibán, Profesor 
Titular de Universidad de la Universidad de 
Valladolid 
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PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y 
SERVICIOS 

RESOLUCIÓN n.º 461/2010, de 31 de marzo 
del Rector de la Universidad de La Rioja, por la 
que se nombran funcionarios de carrera en la 
Escala Básica de Bibliotecas y Archivos de 
esta Universidad. (Publicada en BOR 30-04-
2010. Pág. 5953 Incluye Rectificación de 
Errores por resolución n.º 678/2010, de 14 de 
mayo, publicada en BOR 24-05-2010. Pág. 
7380).  

Vista la propuesta elevada por el Tribunal 
calificador de las pruebas selectivas de acceso a la 
Escala Básica de Bibliotecas y Archivos de la 
Universidad de La Rioja, mediante el sistema de 
concurso-oposición, convocadas por Resolución de 
30 de julio de 2009 (Boletín Oficial del Estado de 
17 de agosto) y verificada la concurrencia en los 
aspirantes de los requisitos exigidos en la 
convocatoria para ser nombrados funcionarios de 
carrera en la Escala Básica de Bibliotecas y 
Archivos, he resuelto: 

Primero.- Nombrar funcionarios de carrera en la 
Escala Básica de Bibliotecas y Archivos de esta 
Universidad a los aspirantes aprobados que se 
relacionan en el anexo de esta Resolución. 

Segundo.- La toma de posesión deberá 
efectuarse en el plazo de un mes, contado desde el 
día siguiente al de la publicación de la presente 
Resolución en el Boletín Oficial de la Rioja. 

Tercero.- En el momento de formalización de la 
toma de posesión, los funcionarios nombrados 
deberán realizar la declaración que corresponda en 
el ámbito de la normativa de incompatibilidades del 
personal al servicio de las Administraciones 
Públicas. 

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

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, 31 de marzo de 2010. EL RECTOR, 
José M.ª Martínez de Pisón Cavero.  

ANEXO 

ESCALA BÁSICA DE BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS 
DE LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA 

Nº. Orden Apellidos y nombre 

1 CORZANA SIERRA, M.ª ALMUDENA 

2 SERRANO CUADRADO, M.ª DEL HENAR 

3 FERNÁNDEZ HERCE, ANA MARÍA 
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IV. PUBLICADO EN OTROS 
BOLETINES OFICIALES 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES de  
interés publicadas en BOE durante el mes de 
abril de 2010. 

ANUNCIO de la Universidad de La Rioja por 
el que se da publicidad a la adjudicación definitiva 
del contrato de servicios auxiliares, aprobada 
mediante Resolución número 372/2010, de 9 de 
marzo. (BOE de 09-04-2010. Pág. 38190). 

CORRECCIÓN de errores de la Ley 26/2009, 
de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales 
del Estado para el año 2010. (BOE de 21-04-2010. 
Pág. 34921). 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA 

DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES de  
interés publicadas en BOR durante el mes de  
abril de 2010. 

CORRECCIÓN de errores a la Ley 5/2009, de 
15 de diciembre, de Presupuestos Generales de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 
2010. (BOE de 09-04-2010. Pág. 36386 y en BOR 
de 09-04-2010. Pág.4529). 

ORDEN de la Consejería de Hacienda, de 29 
de marzo de 2010, por la que se dictan normas 
para la aplicación de la Ley 5/2009, de 15 de 
diciembre, de Presupuestos Generales de la 
Comunidad Autónoma para el año 2010, en 
relación con las retribuciones del personal al 
servicio de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja y de sus Organismos 
Autónomos. (BOR de 09-04-2010. Pág. 4532). 

RESOLUCIÓN de la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Presidencia, de 31 de 
marzo de 2010, por la que se dispone la 
publicación del resumen de la Adenda al Protocolo 
General de Colaboración suscrito entre el Gobierno 
de La Rioja, a través de la Consejería de 
Presidencia y la Universidad de La Rioja para la 
colaboración en materia de cooperación al 
desarrollo por la que se establece el Plan Operativo 
para el año 2010. (BOR de 09-04-2010.  
Pág. 4554). 

ANUNCIO de la Universidad de La Rioja por el 
que se da publicidad a la convocatoria para la 
adjudicación del contrato de servicio de 
mantenimiento de cortafuegos y de seguridad para 
la Universidad de La Rioja, aprobada mediante 
Resolución n.º 464/2010, 5 de abril. (BOR de  
16-04-2010. Pág. 4774). 

ORDEN de 9 de abril de 2010, de la 
Consejería de Hacienda, por la que se dictan las 
normas para la elaboración de los Presupuestos 
Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja 
para 2011. (BOR de 16-04-2010. Pág. 5041). 

ORDEN 7/2010, de 7 de abril, de la 
Consejería de Educación, Cultura y Deporte por la 
que se regulan las pruebas de acceso a los 
estudios universitarios de grado en la Comunidad 
Autónoma de La Rioja de las personas mayores de 
veinticinco y cuarenta y cinco años. (BOR de  
19-04-2010. Pág. 5240). 

ANUNCIO de la Universidad de La Rioja por el 
que se da publicidad a la convocatoria para la 
adjudicación del contrato de Suministro de 
publicaciones informativas al estudiante del curso 
2010/2011 para la Universidad de La Rioja, 
aprobada mediante Resolución n.º 550/2010, 19 de 
abril. (BOR de 23-04-2010. Pág. 5731). 

CORRECCIÓN de errores a la Orden de 9 de 
abril de 2010, de la Consejería de Hacienda, por la 
que se dictan las normas para la elaboración de los 
Presupuestos Generales de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja para 2011. (BOR de  
26-04-2010. Pág. 5741). 

CORRECCIÓN de errores a la Orden de la 
Consejería de Hacienda, de 29 de marzo de 2010, 
por la que se dictan normas para la aplicación de la 
Ley 5/2009, de 15 de diciembre, de Presupuestos 
Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja 
para el año 2010, en relación con las retribuciones 
del personal al servicio de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja y de sus 
Organismos Autónomos. (BOR de 26-04-2010. 
Pág. 5741). 
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V. INFORMACIÓN DE 
INTERÉS ACADÉMICO 

TESIS LEÍDAS EN LA UNIVERSIDAD  
DE LA RIOJA 

TESIS LEÍDAS en la Universidad de La Rioja 
durante el mes de abril de 2010. 

D.ª Laura Vinué Santolaya, del Departamento 
de Agricultura y Alimentación, efectuó la lectura de 
su Tesis Doctoral: Prevalencia y diversidad de 
integrones en cepas clínicas y comensales de 
Escherichia coli, el día 23 de abril de 2010, 
obteniendo la calificación de Sobresalente Cum 
Laude.  

D. Luis Celorrio Barragué, del Departamento 
de Ingeniería Mecánica, efectuó la lectura de su 
Tesis Doctoral: Metodología eficiente de 
optimización de diseño basada en fiabilidad 
aplicada a estructuras, el día 30 de abril de 2010, 
obteniendo la calificación de Sobresaliente Cum 
Laude.  

OTRAS INFORMACIONES 

CONVENIOS firmados por la Universidad de 
La Rioja. 

CONVENIO de Colaboración entre la 
Universidad de La Rioja y la Fundación "Patrimonio 
Paleontológico de La Rioja". 

CONVENIO de Cooperación entre el Gobierno 
de La Rioja y la Universidad de La Rioja para la 
financiación de infraestructuras científicas y 
equipamiento e inversiones productivas de la 
Universidad de La Rioja. 

CONVENIO de Colaboración entre la 
Consejería de Educación, Cultura y Deporte del 
Gobierno de La Rioja y la Universidad de La Rioja 
para el desarrollo del programa "Atención educativa 
al alumnado con altas capacidades intelectuales 
mediante enriquecimiento extracurricular y 
organización de actividades formativas". 

CONVENIO de Cooperación entre el Gobierno 
de la Rioja y la Universidad de La Rioja para la 
compensación del desequilibrio presupuestario de 
la Universidad de La Rioja. 

CONVENIO de Colaboración entre el 
Gobierno de La Rioja y la Universidad de La Rioja 
para el desarrollo del programa Sócrates/Erasmus 
y de programas bilaterales con Universidades 
extranjeras no europeas. 

CONVENIO de Colaboración entre el 
Gobierno de La Rioja y la Universidad de La Rioja 
para la compensación de matrícula de alumnos 
discapacitados en el curso 2010/2011.  


