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I. DISPOSICIONES Y 
ACUERDOS 

CONSEJO SOCIAL 

ACUERDO del Consejo Social celebrado el 
22 de marzo de 2011, por el que se aprueba 
la Memoria de Actividades del Consejo 
Social de la Universidad de La Rioja 
correspondiente al año 2010.  

El Consejo Social, en sesión de 22 de marzo 
de 2011, aprobó la Memoria de Actividades del 
Consejo Social de la Universidad de La Rioja 
correspondiente al año 2010. 

ACUERDO del Consejo Social celebrado el 
22 de marzo de 2011, por el que se aprueba 
la participación de la Universidad de La Rioja 
en AUGE (Agencia Universitaria para la 
Gestión del Conocimiento). 

El Consejo Social, en sesión de 22 de marzo 
de 2011, aprobó la participación de la Universidad 
de La Rioja en AUGE (Agencia Universitaria para 
la Gestión del Conocimiento). 

CONSEJO DE GOBIERNO 

ACUERDO del Consejo de Gobierno 
celebrado el 3 de marzo de 2011, por el que 
se aprueba la propuesta de creación y 
participación de la Universidad de La Rioja 
en el Consorcio Campus Iberus. 

El Consejo de Gobierno, en sesión de 3 de 
marzo de 2011, acordó proponer al Consejo 
Social de la Universidad de La Rioja la creación y 
participación de la Universidad de La Rioja en el 
Consorcio Campus Iberus. 

ACUERDO del Consejo de Gobierno 
celebrado el 3 de marzo de 2011, por el que se 
aprueba la propuesta de creación y 
participación de la Universidad de La Rioja en 
AUGE (Agencia Universitaria para la Gestión 
del Conocimiento). 

El Consejo de Gobierno, en sesión de 3 de 
marzo de 2011, acordó proponer al Consejo Social 
de la Universidad de La Rioja la creación y 
participación de la Universidad de La Rioja en 
AUGE (Agencia Universitaria para la Gestión del 
Conocimiento). 

ACUERDO del Consejo de Gobierno 
celebrado el 3 de marzo de 2011, por el que se 
aprueban las solicitudes presentadas en el 
marco del Procedimiento para la adaptación 
del profesorado universitario de la Universidad 
de La Rioja a la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de 
abril, y la modificación de la Relación de 
Puestos de Trabajo del Personal Docente e 
Investigador de la Universidad de La Rioja. 

El Consejo de Gobierno, en sesión de 3 de 
marzo de 2011, aprobó en el marco del 
Procedimiento para la adaptación del profesorado 
universitario de la Universidad de La Rioja a la Ley 
Orgánica 4/2007, de 12 de abril, la transformación 
de dos plazas de profesor titular de escuela 
universitaria en dos plazas de titular de universidad, 
y la correspondiente modificación de la Relación de 
Puestos de Trabajo del Personal Docente e 
Investigador. 

ACUERDO del Consejo de Gobierno 
celebrado el 3 de marzo de 2011, por el que se 
designa un representante de los estudiantes 
del Consejo de Gobierno en el Consejo Social. 

El Consejo de Gobierno, en sesión 3 de marzo 
de 2011, designó a D. Alberto Espiga Narro como 
representante de los estudiantes del Consejo de 
Gobierno en el Consejo Social. 

______________________________________________________________________________________ 
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RECTOR 

RESOLUCIÓN n.º 266/2011 de 3 de marzo 
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 
referencia COLABORA 2009/04 titulado 
“Regiones de accesibilidad y optimización 
de procesos iterativos para resolver 
ecuaciones no lineales. Aplicaciones. (MTM 
2008-01952/MTM)”, dentro del programa 
“Colabora” de los Planes Riojanos de I+D+I. 

Denominación del puesto: Técnico del 
Proyecto COLABORA 2009/04 

1. Objeto 

Esta convocatoria tiene como objeto cubrir un 
puesto de trabajo, mediante contratación laboral a 
tiempo completo, dentro del proyecto de 
investigación: “Regiones de accesibilidad y 
optimización de procesos iterativos para resolver 
ecuaciones no lineales. Aplicaciones. (MTM 2008-
01952/MTM)” 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: 
0307101004 500I 64000. 

2. Condiciones del contrato 

2.1.- El contrato se enmarcará dentro del 
proyecto: de investigación COLABORA 2009/04. 

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

2.3.- La duración del contrato será de dos 
meses y medio desde la firma del contrato. 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 “Regiones de accesibilidad y 
optimización de procesos iterativos para resolver 
ecuaciones no lineales. Aplicaciones. (MTM 2008-
01952/MTM)” al que se vincula el proyecto 
COLABORA supondrá la finalización automática 
del contrato. 

2.4.- La dotación asignada al contrato objeto 
de la presente convocatoria es de 3.795 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 
1.120 euros brutos. 

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

2.6.- Las funciones asignadas al candidato 
seleccionado serán: Actualización, clasificación y 
catalogación de los fondos bibliográficos del grupo 
de investigación PRIENOL. Cambios y mejoras en 
la página web del grupo de investigación. 

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/a 
en Matemáticas. No podrán haber transcurrido más 
de 10 años desde la obtención del título de 
Licenciado o Ingeniero.  

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. 

______________________________________________________________________________________ 
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4. Formalización de solicitudes 

4.1.- Los impresos de solicitud estarán a 
disposición de los interesados en el Servicio de 
Gestión de Investigación de la Universidad de La 
Rioja (Avenida de la Paz 93 - 103, 26006 
Logroño) y en la página web de la Universidad de 
La Rioja: 

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

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

El plazo de presentación de solicitudes será 
de siete 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: 

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

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

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. 

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

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

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

4.5.- 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. 

4.6.- El plazo de resolución de la presente 
convocatoria será de seis meses contados a partir 
de la publicación de la misma en el tablón de 
anuncios del edificio Rectorado de la Universidad 
de La Rioja. 

5. Selección 

5.1.- La selección de candidatos será realizada 
por una Comisión que estará formada por D. Miguel 
A. Hernández Verón, Investigador principal del 
proyecto de investigación, D. José A. Ezquerro 
Fernández y D. José Manuel Gutiérrez, profesores 
del Departamento de Matemáticas. La Comisión se 
reserva el derecho de entrevistar a los candidatos. 

5.2.- 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 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) Tener conocimientos de páginas web y 
bases de datos. 

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. 

5.3.- La Comisión establecerá, en sesión 
ordinaria y con carácter previo los criterios de 
valoración de los méritos del artículo 5.2. 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. 

5.4.- 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. 

5.5.- La Comisión se reunirá en sesión ordinaria 
para la aplicación de los criterios de valoración a 
las solicitudes presentadas. Asimismo, elaborará el 
orden de prelación de las mismas. 

______________________________________________________________________________________ 
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5.6.- 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. 

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

6. Adjudicación del puesto de trabajo 

6.1.- El Servicio de Gestión de Investigación 
publicará en el tablón de anuncios del edificio de 
Rectorado el orden de prelación de los candidatos 
admitidos, la relación de los candidatos excluidos 
y 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.- La renuncia o baja del beneficiario podrá 
ser cubierta por otro candidato admitido a la 
misma convocatoria, debiéndose respetar en todo 
caso el orden de prelación establecido por la 
Comisión. 

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

6.5.- 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. 

d) Declaración de no estar afectado de 
incompatibilidad. 

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, 3 de marzo de 2011.EL RECTOR, 
José M.ª Martínez de Pisón Cavero. 

RESOLUCIÓN n.º 286/2011, de 7 de marzo, 
del Rector de la Universidad de La Rioja, por la 
que se dictan normas de suplencia por 
ausencia de la Secretaria General de la 
Universidad de La Rioja. 

Con motivo de la ausencia de la Secretaria 
General de la Universidad de La Rioja los días 8, 9 
y 10 de marzo de 2011 y en virtud de las 
atribuciones conferidas a mi cargo por el artículo 54 
de los Estatutos de la Universidad de La Rioja, se 
acuerda que asuma las funciones de la Secretaria 
General durante dicha ausencia, el Vicerrector de 
Planificación y Calidad, D. Rodolfo Salinas Zárate. 

Logroño, 7 de marzo de 2011. EL RECTOR, 
José M.ª Martínez de Pisón Cavero. 

______________________________________________________________________________________ 
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RESOLUCIÓN n.º 304/2011, de 11 de marzo, 
del Rector de la Universidad de La Rioja, por 
la que se cesa como miembro representante 
de los estudiantes en la Comisión 
Académica de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales nombrada por 
Resolución n.º 2185/2010 de 22 de diciembre 
a Dª Bárbara Helvia López Santana. 

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 Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales 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 cesar como miembro representante de 
los estudiantes en la Comisión Académica de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales 
nombrada por Resolución n.º 2185/2010 de 22 de 
diciembre a Dª Bárbara Helvia López Santana. 

Logroño, 11 de marzo de 2011. EL RECTOR, 
José M.ª Martínez de Pisón Cavero. 

RESOLUCIÓN n.º 305/2011, de 11 de marzo, 
del Rector de la Universidad de La Rioja, por 
la que se nombra como miembro 
representante de los estudiantes en la 
Comisión Académica de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Sociales a D. Raúl Díaz 
Marín. 

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 Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales 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 nombrar como miembro representante de 
los estudiantes en la Comisión Académica de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales a D. 
Raúl Díaz Marín. 

Logroño, 11 de marzo de 2011. EL RECTOR, 
José M.ª Martínez de Pisón Cavero. 

RESOLUCIÓN n.º 313/2011 de 15 de marzo 
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 EGI10/30 correspondiente a la 
convocatoria 2010 de Evaluación y Ayudas a 
Grupos de Investigación 

1. Objeto 

En aplicación al punto 1 de la convocatoria para 
la evaluación de Grupos de Investigación de la 
Universidad de La Rioja y para la distribución de 
ayudas para la consolidación de los Grupos de 
Investigación y al objeto de dar apoyo al Grupo de 
Investigación :”Economía de la Salud” la 
Universidad de La Rioja hace pública la 
convocatoria de de una beca con cargo a la ayuda 
de referencia EGI10/30. 

La financiación de esta beca se efectuará con 
cargo a la aplicación presupuestaria 03131030 500I 
64100. 

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 de investigación 
EGI 10/30, titulado: “Economía de la Salud”. 

2.2.- El becario participará en el Proyecto con 
dedicación parcial de 20 horas semanales. 

2.3.- La duración de esta beca será desde la 
incorporación del becario a la misma hasta el 30 de 
junio de 2011, en ningún caso excederá de la 
duración del proyecto. No obstante, podrá ser 
renovada, de acuerdo con el informe favorable del 
investigador principal del proyecto y la 
disponibilidad presupuestaria. 

2.4.- La asignación total de la beca será 1565 
euros. En todo caso, la cuantía mensual de la 
ayuda no superará los 500 euros. 

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. 

______________________________________________________________________________________ 
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- 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.- Estudiantes de Licenciatura en 
Administración y Empresas a los que le faltan 
menos del 20% de los créditos para terminar la 
carrera o licenciados en Administración y 
Dirección de Empresas recientes, que hayan 
terminado después de marzo de 2010. 

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.  

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

5. Formalización de solicitudes 

5.1.- Los impresos de solicitud de la beca 
estarán a disposición de los interesados en el 
Servicio de Gestión de Investigación 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: 

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

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 siete 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 la siguiente 
documentación: 

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

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

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.  

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

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

5.4.- El solicitante deberá acreditar estar en 
posesión de los requisitos exigidos y de los méritos 
alegados 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 30/1992, de 26 de noviembre. 

5.6.- El plazo de resolución de la presente 
convocatoria será de seis meses contados a partir 
de la publicación de la misma en el tablón de 
anuncios del edificio Rectorado de la Universidad 
de La Rioja. 

6. Selección 

6.1.- La selección de candidatos será realizada 
por una Comisión que estará formada por D. 
Fernando Antoñanzas Villar investigador 
responsable del proyecto de investigación, Dª 
María de la O Pinillos García y D. Roberto 
Rodríguez Ibeas profesores del Departamento de 
Economía y Empresa. La Comisión se reserva el 
derecho de entrevistar a los candidatos. 

6.2.- 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:  
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Matrícula de Honor ...........4 puntos 

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

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

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

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

b) Conocimientos de inglés a nivel de mínimo 
de B1. 

c) Tener conocimientos de informática a nivel 
de usuario (suite ofimáticas y navegación en web) 

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. 

6.3.- 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. 2. 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. 

6.4.- 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. 

6.5.- La Comisión se reunirá en sesión 
ordinaria para la aplicación de los criterios 
específicos de valoración a las solicitudes 
presentadas. Asimismo, elaborará el orden de 
prelación de las mismas. 

6.6.- El aspirante que mayor número de 
puntos obtenga será el candidato propuesto para 
la adjudicación de la beca; 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 beca convocada. 

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

7. Adjudicación de la beca 

7.1.- El Servicio de Gestión de Investigación 
publicará en el tablón de anuncios del edificio de 
Rectorado el orden de prelación de los candidatos 
admitidos, la relación de los candidatos excluidos 
y la propuesta de adjudicación de la beca al 
candidato que obtenga mayor puntuación final. 

7.2.- 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. 

7.3.- 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 equipo de investigación 
correspondiente. 

7.4.- La renuncia o baja del becario podrá ser 
cubierta por otro candidato admitido a la misma 
convocatoria, debiéndose respetar en todo caso el 
orden de prelación establecido por la Comisión. 

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

7.6.- 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. 

8. Obligaciones de los beneficiarios 

8.1.- 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. 

8.2.- 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. 

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

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

8.5.- 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. 

8.6.- 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. 

8.7.- 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. 

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

9. 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, 15 de marzo de 2011. EL RECTOR, 
José M.ª Martínez de Pisón Cavero. 

ANEXO 

PLAN DE FORMACIÓN 

INVESTIGADOR O GRUPO DE 
INVESTIGACIÓN (EN SU CASO):  Economía de 
la Salud 

JUSTIFICACIÓN DE LA FORMACIÓN:  

La evaluación económica de tecnologías 
sanitarias es una metodología de análisis de la 
eficiencia que se utiliza en la toma de decisiones 
sobre introducción o priorización de medicamentos, 
equipamientos médicos, etc en los sistemas 
sanitarios. Esta metodología, aunque no es 
legalmente exigible en España, resulta 
especialmente interesante en contextos de crisis y 
escasez de recursos por lo que es previsible que 
exista una creciente sensibilidad favorable a su 
generalización en los próximos años. 

El Grupo de Economía de la Salud viene 
trabajando sobre esta metodología desde hace 
muchos años y ha desarrollado diversos proyectos 
de investigación sobre ella, entre otros un proyecto 
europeo (Euronheed) y otro nacional que han dado 
como fruto la disposición pública de una base de 
datos de evaluaciones económicas españolas, 
accesible vía Internet, que resume la investigación 
y práctica de la materia en nuestro país. 

OBJETIVOS DE LA FORMACIÓN:  

Que el becario conozca la metodología de la 
Evaluación Económica de Tecnologías Sanitarias y 
los diferentes sistemas de modelización de las 
enfermedades para su aplicación. 

Que el becario conozca las bases de datos 
internacionales existentes en esta materia y los 
protocolos de análisis que utilizan. 

Que el becario sepa manejar las fuentes de 
información, tanto de revistas como de bases de 
datos para disponer de los estudios más recientes 
y ser capaz de analizar su calidad con capacidad 
crítica. 

CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES A 
ADQUIRIR POR EL BECARIO:   

a) Adiestrarse en al metodología de la 
Evaluación Económica de Tecnologías Sanitarias. 

b) Adiestrarse en el manejo de bases 
documentales internacionales 

c) Adiestrarse en el manejo de programas de 
gestión de bases de datos para el análisis y la 
investigación sobre el uso de la Evaluación 
Económica de Tecnologías Sanitarias. 

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

TUTOR ASIGNADO:  Carmelo A. Juárez 
Castelló. 
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RESOLUCIÓN n.º 314/2011 de 15 de marzo 
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 
referencia COLABORA 2010/01, titulado: 
“Ortogonalidad, teoría de la aproximación y 
sus aplicaciones en ciencia y tecnología”, 
dentro del programa “Colabora” de los 
Planes Riojanos de I+D+I. 

Denominación del puesto: Técnico del 
Proyecto COLABORA 2010/01  

1. Objeto 

Esta convocatoria tiene como objeto cubrir un 
puesto de trabajo, mediante contratación laboral a 
tiempo completo, dentro del proyecto de 
investigación COLABORA 
2010/01:“Ortogonalidad, teoría de la aproximación 
y sus aplicaciones en ciencia y tecnología”, 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 
0307101003 500I 64000. 

2. Condiciones del contrato 

2.1.- El contrato se enmarcará dentro del 
proyecto: COLABORA 2010/015 titulado: 
“Ortogonalidad, teoría de la aproximación y sus 
aplicaciones en ciencia y tecnología”. 

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

2.3.- La duración del contrato será desde la 
firma del mismo hasta el 31 de octubre de 2011 
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 MTM2009 12740-CO3-03 al que se 
vincula el proyecto COLABORA supondrá la 
finalización automática del contrato. 

2.4.- La dotación asignada al contrato objeto 
de la presente convocatoria es de 12.500 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 
1.300 euros. 

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

2.6.- Las funciones asignadas al candidato 
seleccionado serán: Colaborar en el desarrollo de 
las líneas de investigación del proyecto MTM2009 
12740-CO3-03, así como su divulgación. 

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/a 
en Matemáticas. No podrán haber transcurrido más 
de 10 años desde la obtención del título de 
Licenciado/a. 

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 
Gestión de Investigación 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: 
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AÑO: XIII Número: 4 Abril de 2011 Pág. 13 

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

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

El plazo de presentación de solicitudes será 
de siete 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) Original o fotocopia del DNI o pasaporte del 
solicitante, o su equivalente en el caso de 
ciudadanos de la Unión Europea. 

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

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 
expediente académico de la titulación requerida 
en el apartado 3.1e). 

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

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

4.5.- 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. 

4.6.- El plazo de resolución de la presente 
convocatoria será de seis meses contados a partir 
de la publicación de la misma en el tablón de 
anuncios del edificio Rectorado de la Universidad 
de La Rioja. 

5. Selección 

5.1.- La selección de candidatos será realizada 
por una Comisión que estará formada por D. Óscar 
Ciaurri Ramírez, Investigador responsable del 
proyecto de investigación, D. Juan Luis Varona 
Malumbres y D. Francisco Javier Pérez Lázaro, 
profesores del Departamento de Matemáticas y 
Computación. La Comisión se reserva el derecho 
de entrevistar a los candidatos. 

5.2.- 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 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)  Tener el doctorado en matemáticas. 

c) Tener formación en la investigación (cursos 
de doctorado, másteres, tesis doctoral, becas, etc). 

d) Haber realizado publicaciones científicas en 
las líneas de interés del proyecto. 

e) Haber realizado asistencias y participaciones 
en Congresos y Jornadas de Trabajo relacionadas 
con la Investigación. 

f) Haber realizado Estancias de Investigación. 

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. 

5.3.- La Comisión establecerá, en sesión 
ordinaria y con carácter previo los criterios de 
valoración de los méritos del artículo 5.2. 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. 

5.4.- 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. 
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5.5.- La Comisión se reunirá en sesión 
ordinaria para la aplicación de los criterios de 
valoración a las solicitudes presentadas. 
Asimismo, elaborará el orden de prelación de las 
mismas. 

5.6.-  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. 

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

6. Adjudicación del puesto de trabajo 

6.1.- El Servicio de Gestión de Investigación 
publicará en el tablón de anuncios del edificio de 
Rectorado el orden de prelación de los candidatos 
admitidos, la relación de los candidatos excluidos 
y 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.- La renuncia o baja del beneficiario podrá 
ser cubierta por otro candidato admitido a la 
misma convocatoria, debiéndose respetar en todo 
caso el orden de prelación establecido por la 
Comisión. 

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

6.5.- 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. 

d) Declaración de no estar afectado de 
incompatibilidad. 

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, 15 de marzo de 2011. EL RECTOR, 
José M.ª Martínez de Pisón Cavero. 
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RESOLUCIÓN n.º 315/2011 de 15 de marzo 
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 
investigación TELEVITIS-ADER 2008-I-ID-
00123. 

Denominación del puesto: Técnico del 
Proyecto  TELEVITIS-ADER 2008-I-ID-00123 

1. Objeto 

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

La financiación de este contrato se efectuará 
con cargo a la aplicación presupuestaria 
0307090111 500I 64000. 

2. Condiciones del contrato 

2.1.- El contrato se enmarcará dentro del 
proyecto: TELEVITIS-ADER 2008-I-ID-00123, en 
ningún caso excederá de la duración del 
proyecto. 

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

2.3.- La duración del contrato será desde la 
firma del mismo hasta el 13 de agosto de 2012. 
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 41.900 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 
1.900 euros brutos. 

2.5.- Las funciones asignadas al candidato 
seleccionado serán: Funciones de aplicación y 
uso de sensores de fluorescencia e 
hiperespectrales en el viñedo, aplicación de la 
geoestadística en viticultura, análisis de la 
variabilidad espacial y temporal del viñedo, 
análisis estadístico de datos y publicación de 
resultados en revistas de prestigio. 

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 Ingeniero 
técnico agrícola y/o Ingeniero técnico Forestal 

f) Haber superado un postgrado oficial en 
tecnologías de la información geográfica. 

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 
Gestión de Investigación 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/investigacio
n/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 
siete 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. 
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4.3.- La solicitud irá acompañada de los 
documentos siguientes debidamente 
cumplimentados: 

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

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

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

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

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

4.5.- 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. 

4.6.- El plazo de resolución de la presente 
convocatoria será de seis meses contados a partir 
de la publicación de la misma en el tablón de 
anuncios del edificio Rectorado de la Universidad 
de La Rioja. 

5. Selección 

5.1.- La selección de candidatos será 
realizada por una Comisión que estará formada 
por D. Javier Tardáguila Laso, Investigador 
responsable del proyecto de investigación, Dª 
Belén Ayestarán Iturbe y Dª Zenaida Guadalupe. 
La Comisión se reserva el derecho de entrevistar 
a los candidatos. 

5.2.- 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) Tener conocimientos en geoestadística 
(máximo 20 puntos sobre 100). 

b) Tener conocimientos en viticultura de 
precisión (máximo 20 puntos sobre 100). 

c) Conocimientos en programa Gis, de 
Cálculo y estadística (Máximo 20 puntos sobre 
100) 

d) Tener experiencia en tratamiento de 
imágenes aéreas (máximo 10 puntos sobre 100). 

e) Haber suscrito contrato o beca superior a 12 
meses realizando tareas de investigación en 
viticultura (máximo 10 puntos sobre 100) 

f) Haber realizado publicaciones y actas en 
congresos internacionales en viticultura de 
precisión (máximo 10 puntos sobre 100) 

g) Tener conocimientos  avanzados de inglés 
hablado y escrito (máximo 10 puntos sobre 100) 

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. 

5.3.- La Comisión establecerá, en sesión 
ordinaria y con carácter previo los criterios 
específicos de valoración de los méritos del artículo 
5.2. 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. 

5.4.- 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. 

5.5.- La Comisión se reunirá en sesión ordinaria 
para la aplicación de los criterios específicos de 
valoración a las solicitudes presentadas. Asimismo, 
elaborará el orden de prelación de las mismas. 

5.6.-  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. 

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

6. Adjudicación del puesto de trabajo 

6.1.- El Servicio de Gestión de Investigación 
publicará en el tablón de anuncios del edificio de 
Rectorado el orden de prelación de los candidatos 
admitidos, la relación de los candidatos excluidos y 
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. 
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6.3.- La renuncia o baja del beneficiario podrá 
ser cubierta por otro candidato admitido a la 
misma convocatoria, debiéndose respetar en todo 
caso el orden de prelación establecido por la 
Comisión. 

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

6.5.- 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. 

d) Declaración de no estar afectado de 
incompatibilidad. 

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, 15 de marzo de 2011. EL RECTOR, 
José M.ª Martínez de Pisón Cavero. 

RESOLUCIÓN n.º 342/2011 de 23 de Marzo 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 a la Cátedra 
Extraordinaria de Innovación, Tecnología y 
gestión del conocimiento en la Universidad de 
La Rioja. 

1.-Objeto. 

Al objeto de dar apoyo al equipo investigador de 
la Universidad de La Rioja para el desarrollo de 
actividades de difusión, formación, sensibilización, 
investigación, desarrollo e innovación y gestión en 
el marco de la Cátedra Extraordinaria de 
Innovación, Tecnología y Gestión del 
Conocimiento, la Universidad de la Rioja a través 
de su Fundación, hace pública la convocatoria de 
una beca de investigación con financiación a cargo 
de dicha Cátedra. 

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 actividades de la  “Cátedra 
Extraordinaria de Innovación, Tecnología y Gestión 
del Conocimiento”. 

2.2.- El/la becario/a participará en el contrato 
con dedicación completa (40 h/semana). 

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 desde la 
incorporación de el/la becario/a hasta el 31 de 
Diciembre de 2011, con posibilidad de 
renovaciones sucesivas hasta un máximo de 12 
meses de duración, con el visto bueno del 
Responsable de la Cátedra y siempre que exista 
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financiación disponible. No obstante lo anterior, la 
duración de la beca en ningún caso podrá 
exceder de la duración de la Cátedra a cuyo 
cargo se convoca 

2.5.- La asignación de la beca será 1.020 
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.- 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 que 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/a. 

Período de formación. 

Tutor/a asignado. 

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 alguna de las 
siguientes titulaciones: Licenciatura en Dirección 
y Administración de Empresas de la Universidad 
o Licenciatura en Derecho. 

4.3.- Haber obtenido la titulación especificada 
en el apartado 4.2 en los últimos 5 años. 

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. 

5.- Formalización de solicitudes 

5.1 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). 

5. 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. 

5. 3 La solicitud irá acompañada de los 
documentos siguientes, debidamente 
cumplimentados: 

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

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

Fotocopia del Título de acceso a la convocatoria 
especificado en el apartado 4.2. 

Expediente académico de la titulación requerida 
en el apartado 4.2. 

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. 

6.- Selección. 

6.1.- La selección de candidatos será realizada 
por el Prof. Dr. Julio Blanco Fernández, 
Responsable de la Cátedra Extraordinaria de 
Innovación, Tecnología y Gestión del Conocimiento 
en La Universidad de La Rioja, Dr. D. José Eduardo 
Rodríguez Osés y Dra. Dña. M.ª Carmen Ruiz 
Olalla Corcuera, profesores del Departamento de 
Economía y Empresas de la Universidad de la 
Rioja. 

6.2.- 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. 

6.3.- La selección se realizará teniendo en 
cuenta la valoración de los siguientes méritos: 

Expediente académico de los estudios 
realizados. 

Formación complementaria realizada 
(acreditada). 
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Nivel medio- alto de inglés. Se valorará 
positivamente el conocimiento de otros idiomas. 

La Comisión se reserva el derecho de 
entrevistar a los/as candidatos/as. 

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

6.5.- 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. 

6.6.- 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. 

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

6.8.- 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. 

7.- Obligaciones de los beneficiarios 

7.1.- 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. 

7.2.- 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. 

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

7.4.- 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. 

7.5.- 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. 

7.6.- 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. 

7.7.- 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 
reposición, de acuerdo con lo dispuesto en los 
artículos 116 y siguientes de la Ley 30/1992 de 26 
de noviembre de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, en su redacción dada por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero. 

En Logroño, a 23 de marzo de 2011. EL 
RECTOR / PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN, 
José M.ª Martínez de Pisón Cavero. 
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ANEXO 

PLAN DE FORMACIÓN 

 

Investigador o Grupo de Investigación, en su caso: Julio Blanco Fernández y miembros de la Cátedra Extraordinaria de Innovación, 
Tecnología y Gestión del Conocimiento en la UR 

 

Justificación de la formación:  

 

El objetivo principal de la formación es potenciar el desarrollo de actividades de la Cátedra de Innovación, Tecnología y Gestión 
del Conocimiento en la Universidad de La Rioja. 

 

El/la Becario/a desarrollará su beca adjunto al director de la Cátedra, lo que le permitirá conocer el día a día y las actividades 
que es preciso planificar y desarrollar. 

 

Deberá ir seleccionando y elaborando la información para la página web de la Cátedra, también para el desarrollo de actividades 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Objetivos de la formación: 

 

Potenciar el desarrollo de capacidades de programación y toma de decisiones en el desarrollo de actividades………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

   

Conocimientos y habilidades a adquirir por el becario: 

 

Gestión de actividades. 

Manejo de información e implementación de la página web 

Trabajo en equipo 

Toma de decisiones con información incompleta 

Habilidades de comunicación y de relación social ………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

 

 

Período de la formación (fecha inicio  - fecha finalización aproximada): abril 2011 a diciembre 2011 

................................... 

Tutor asignado: Julio Blanco Fernández 

______________________________________________________________________________________ 
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RESOLUCIÓN n.º 391/2011 de 30 de marzo 
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 EGI 10/30 correspondiente a la 
convocatoria 2010 de Evaluación y Ayudas a 
Grupos de Investigación. 

Por resolución número 313/2011 de 15 de 
marzo del Rector de la Universidad de La Rioja se 
convocó una beca en formación con cargo al 
proyecto de investigación de referencia EGI 
10/30, correspondiente a la convocatoria 2010 de 
Evaluación y Ayudas a Grupos de Investigación. 

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 EGI10/30 correspondiente la 
convocatoria 2010 de Evaluación y Ayudas a 
Grupos de Investigación a Dª. M.ª Teresa Juárez 
Gonzalo. 

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

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

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

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

Logroño, 30 de marzo de 2011. EL RECTOR, 
José M.ª Martínez de Pisón Cavero. 

RESOLUCIÓN n.º 395/2011 de 31 de marzo 
del Rector de la Universidad de La Rioja, por 
la que se convoca una beca en formación 
con cargo al Proyecto de Investigación 
FOMENTA 2009/02 titulado: “Persistencia y 
degradabilidad de fungicidas en el cultivo de 
la vid, incluidos en el Sistema de Producción 
Integrada. Estudio analítico en muestras 
enológicas y medioambientales", 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 “Persistencia y degradabilidad de 
fungicidas en el cultivo de la vid, incluidos en el 
Sistema de Producción Integrada. Estudio 
analítico en muestras enológicas y 
medioambientales" 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 0307111102 
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 de 
investigación FOMENTA 2009/02 titulado: 
Persistencia y degradabilidad de fungicidas en el 
cultivo de la vid, incluidos en el Sistema de 
Producción Integrada. Estudio analítico en 
muestras enológicas y medioambientales" 

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 de 
2011, en ningún caso excederá de la duración del 
proyecto. 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 
esta beca podrá exceder de la establecida para el 
proyecto FOMENTA concedido. 

2.4.- La asignación total de la beca será 8.000 
euros. En todo caso, la cuantía mensual de la 
ayuda no superará los 1.050 euros. 

2.5 El becario habrá de incorporarse con 
dedicación exclusiva y no percibirá durante el 
período de la beca ninguna otra beca en 
formación, 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 
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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 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, 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.  

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

5. Formalización de solicitudes 

5.1.- Los impresos de solicitud de la beca 
estarán a disposición de los interesados en el 
Servicio de Gestión de Investigación 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: 

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

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 
siete 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: 

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

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

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.  

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

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

5.4.- El solicitante deberá acreditar estar en 
posesión de los requisitos exigidos y de los 
méritos alegados 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. 

5.6.- El plazo de resolución de la presente 
convocatoria será de seis meses contados a partir 
de la publicación de la misma en el tablón de 
anuncios del edificio Rectorado de la Universidad 
de La Rioja. 

6. Selección 

6.1.- La selección de candidatos será realizada 
por una Comisión que estará formada por Dª 
María Teresa Martínez Soria, investigadora 
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responsable del proyecto de investigación, D. 
Jesús Sanz Asensio y D. Miguel López Alonso, 
profesores del Departamento de Química. La 
Comisión se reserva el derecho de entrevistar a 
los candidatos. 

6.2.- 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) Experiencia investigadora relacionada con 
el título del proyecto. 

c) Experiencia laboral en laboratorios 
químicos. 

d) Haber presentado trabajos de investigación 
a congresos en temas relacionados con el 
proyecto. 

e) Tener el Diploma de Estudios Avanzados o 
tener superado el programa de docencia en el 
curso 2010/11. 

f) Haber realizado publicaciones de artículos 
científicos 

g) Tener conocimientos de inglés. 

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. 

6.3.- 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. 2. 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. 

6.4.- 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. 

6.5.- La Comisión se reunirá en sesión 
ordinaria para la aplicación de los criterios de 
selección a las solicitudes presentadas. 
Asimismo, elaborará el orden de prelación de las 
mismas. 

6.6.- El aspirante que mayor número de puntos 
obtenga será el candidato propuesto para la 
adjudicación de la beca; 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 beca convocada. 

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

7. Adjudicación de la beca 

7.1.- El Servicio de Gestión de Investigación 
publicará en el tablón de anuncios del edificio de 
Rectorado el orden de prelación de los candidatos 
admitidos, la relación de los candidatos excluidos 
y la propuesta de adjudicación del puesto al 
candidato que obtenga mayor puntuación final. 

7.2.- 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. 

7.3.- 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 equipo de 
investigación correspondiente. 

7.4.- La renuncia o baja del becario podrá ser 
cubierta por otro candidato admitido a la misma 
convocatoria, debiéndose respetar en todo caso 
el orden de prelación establecido por la Comisión. 

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

7.6.- 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 
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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. 

8. Obligaciones de los beneficiarios 

8.1.- 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. 

8.2.- 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. 

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

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

8.5.- 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. 

8.6.- 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. 

8.7.- 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. 

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

9. 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, 31  de marzo de 2011. EL RECTOR, 
José M.ª Martínez de Pisón Cavero. 

ANEXO 

PLAN DE FORMACIÓN 

INVESTIGADOR O GRUPO DE 
INVESTIGACIÓN (EN SU CASO):  Grupo de 
Análisis Medioambiental y Enológico (GAMYE) 

JUSTIFICACIÓN DE LA FORMACIÓN:  Un 
futuro analista o responsable de laboratorio 
necesita tener experiencia previa sobre la 
utilización de diferentes metodologías de análisis. 

OBJETIVOS DE LA FORMACIÓN:  

Realizar diferentes tratamientos de muestras 

Utilizar diferentes técnicas  instrumentales de 
análisis 

Utilizar tratamiento estadístico de los datos 

CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES A 
ADQUIRIR POR EL BECARIO:   

a) Destreza en la utilización de diferentes 
metodologías analíticas según matrices y analitos 
a determinar.  

b) Elaboración de conclusiones químicas de 
los resultados obtenidos. 

c) Adquirir capacidad para desarrollar nuevos 
métodos de análisis 

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

TUTOR ASIGNADO:  María Teresa Martínez 
Soria .  
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RESOLUCIÓN n.º 396/2011 de 31 de marzo 
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 enriquecimientos” 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 0307111301 
500I 6400 

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 enriquecimientos”. 

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 de 
2011. 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. 

2.4.- La asignación total de la beca será 9.900 
euros. En todo caso, la cuantía mensual de la 
ayuda no superará los 1.300 euros. 

2.5.- El becario habrá de incorporarse con 
dedicación exclusiva y no percibirá durante el 
período de la beca ninguna otra beca en 
formación, 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.  

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

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 : 

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

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. 
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El plazo de presentación de solicitudes será de 
siete 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: 

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

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

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

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

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

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. 

5.6.- El plazo de resolución de la presente 
convocatoria será de seis 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 Dª. Sylvia Sastre i Riba, investigadora 
principal del proyecto de investigación, Dª Teresa 
Pascual Sufrate y Dª Beatriz Lucas Molina 
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 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. 

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

e) 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. 

6.3.- 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. 2. 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. 

6.4.- 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. 

6.5.- La Comisión se reunirá en sesión 
ordinaria para la aplicación de los criterios de 
selección a las solicitudes presentadas. 
Asimismo, elaborará el orden de prelación de las 
mismas. 

6.6.-El aspirante que mayor número de puntos 
obtenga será el candidato propuesto para la 
adjudicación de la beca; en caso de que varios 
aspirantes obtengan 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 beca convocada.  
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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. 

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

7. Adjudicación de la beca 

7.1.- El Servicio de Gestión de Investigación 
publicará en el tablón de anuncios del edificio de 
Rectorado el orden de prelación de los candidatos 
admitidos, la relación de los candidatos excluidos 
y la propuesta de adjudicación del puesto al 
candidato que obtenga mayor puntuación final. 

7.2.- 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. 

7.3.- 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 equipo de 
investigación correspondiente. 

7.4.- La renuncia o baja del becario podrá ser 
cubierta por otro candidato admitido a la misma 
convocatoria, debiéndose respetar en todo caso 
el orden de prelación establecido por la Comisión. 

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

7.6.- 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. 

8. Obligaciones de los beneficiarios 

8.1.- 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. 

8.2.- 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. 

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

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

8.5.- 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. 

8.6.- 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. 

8.7.- 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. 

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

9. 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 
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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 2011.EL RECTOR, 
José M.ª Martínez de Pisón Cavero. 

ANEXO 

PLAN DE FORMACIÓN 

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

JUSTIFICACIÓN DE LA FORMACIÓN:  

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

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. 

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. 

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

TUTOR ASIGNADO:  Sylvia Sastre i Riba. 

VICERRECTORES, GERENTE Y  
SECRETARIO GENERAL 

CONVOCATORIA para la selección de 
estudiantes en el marco del programa becas 
Fórmula Santander de Movilidad 
Internacional para estudiantes para el curso 
académico 2011-2012. 

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. 

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 2011-2012 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 
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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 2010/2011, en una 
titulación afín al área de conocimiento asociada 
con cada plaza. 

2.2. Estar matriculado en la Universidad de La 
Rioja en enseñanzas de grado, enseñanzas de 
Máster o de doctorado, en 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. No obstante lo anterior, en cada 
plaza podrán establecerse 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 la Universidad de La Rioja 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. 

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

-No haber obtenido el Diploma de Estudios 
Avanzados 

Requisitos específicos para estudiantes 
matriculados en máster de investigación: deberán 
estar matriculados en el curso 2011/2012 en un 
máster de investigación o en el período de 
investigación del programa de Doctorado según el 
RD 1393/2007. 

2.3. No podrán concurrir a esta convocatoria 
los estudiantes que hayan sido seleccionados en 
convocatorias de movilidad internacional 
convocadas durante el curso académico 
2010/2011 para realizar una estancia en 

2010/211 o 2011/2012 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. 

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 a 2010/2011 
(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. 

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. 

Estas 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 
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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. 

El ingreso de la cuantía total de la beca 
quedará condicionado a la estancia real 
justificada. 

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 en vigor. 

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 IV. 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 31 de marzo de 2011 
hasta las 14:00 horas del 11 de abril de 2011 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 inadmitidas. 

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. El Banco 
Santander se comprometerá a cumplir, en su 
condición de cesionario, todos las obligaciones 
previstas en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal. 

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 (admitidas, 
inadmitidas o incompletas indicando la causa a 
subsanar). 

Los aspirantes cuya solicitud aparezca como 
incompleta dispondrán de un plazo de cinco días 
hábiles contados a partir del siguiente al de la 
publicación de la citada lista para poder subsanar. 

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 
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representante de los estudiantes, designado por 
el Consejo de Estudiantes. La Responsable de la 
Unidad de Relaciones Internacionales actuará 
como Secretaria de la Comisión. 

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. 

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 2010-
2011. 

8.- Propuesta y resolución de concesión 

Una vez evaluados todos los expedientes, se 
hará público el resultado provisional 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 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 2010/2011 ni 
2011/2012. 

Nct

PxNca
V   

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 
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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 ante el Rector 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. 

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 (2011-2012) 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. A tal efecto, el estudiante 
remitirá 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 
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 
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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, a 28 de marzo de 2011. La 
Vicerrectora de Relaciones Internacionales e 
Institucionales, Sylvia Sastre i Riba. 

II. NOMBRAMIENTOS 

CARGOS ACADÉMICOS Y 
REPRESENTATIVOS 

RESOLUCIÓN n.º 325/2011, de 17 de marzo 
de 2011, del Rector de la Universidad de la 
Rioja, por la que se nombra Directora de 
Estudios para la Titulación de Grado en 
Educación Primaria a Dª Carmen Angulo 
Sánchez-Prieto. 

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 Directora de Estudios 
para la Titulación de Grado en Educación 
Primaria a Dª Carmen Angulo Sánchez-Prieto. 

Dicho nombramiento tendrá efectos 
administrativos de fecha 17 de marzo de 2011. 

Logroño, a 17 de marzo de 2011. EL 
RECTOR, P.S. El Vicerrector de Ordenación 
Académica y Profesorado (Resolución rectoral n.º 
665/2008, de 7 de julio), José Ignacio Extremiana 
Aldana. 

RESOLUCIÓN por la que se nombra 
miembro del Consejo Social de la 
Universidad de La Rioja. (Publicada en BOR 
de 29-03-2011. Pág. 4284). 

Vistos: 

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

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

3.- El escrito de fecha 11 de marzo de 2011, 
remitido por el Secretario del Consejo Social de la 
UR, en el que comunica que el Consejo de 
Gobierno de la Universidad de La Rioja ha 
designado a D. Alberto Espiga Narro como 
representante de los alumnos en el Consejo 
Social. 

4.- El Informe del Servicio de Universidades e 
Investigación de fecha 15 de marzo de 2011, 
sobre propuesta de vocal en el Consejo Social de 
la Universidad de La Rioja. 
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5.- El Decreto 1/2008, de 1 de febrero, por el 
que se establece la estructura orgánica de la 
Consejería de Educación, Cultura y Deporte y sus 
funciones en desarrollo de la Ley 3/2003, de 3 de 
marzo de Organización del Sector Público de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja. 

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

Resuelve 

1.- Nombrar como consejero del Consejo 
Social de la Universidad de La Rioja a D. Alberto 
Espiga Narro como representante de los alumnos 
en el Consejo Social. 

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

En Logroño a 15 de marzo de 2011.- El 
Consejero de Educación, Cultura y Deporte, Luis 
Ángel Alegre Galilea. 

PERSONAL 

RESOLUCIÓN n.º 287/2011, de 7 de marzo, 
del Rector de la Universidad de La Rioja por 
la que se integra en el Cuerpo de Profesores 
Titulares de Universidad a Dña M.ª Ángeles 
Moreno Lara y a D. Antonio Moisés Zorzano 
Martínez pertenecientes al Cuerpo de 
Profesores Titulares de Escuela 
Universitaria. (Publicada en BOE de 21-03-
2011. Pág. 29936 y BOR de 18-03-2011. Pág. 
3719). 

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, en su disposición 
adicional segunda, dispone lo siguiente: 

"1. A los efectos del acceso de estos 
profesores al Cuerpo de Profesores y Profesoras 
Titulares de Universidad, los Profesores Titulares 
de Escuela Universitaria que, a la entrada en 
vigor de esta Ley, posean el título de Doctor o lo 
obtengan posteriormente, y se acrediten 
específicamente en el marco de lo previsto por el 
artículo 57, accederán directamente al Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad, en sus 
propias plazas...". 

Vistas las solicitudes de los interesados, 
comprobado el cumplimento de los requisitos 
previstos en dicha norma, y específicamente la 
posesión del título de Doctor y la acreditación 
específica en el marco de lo dispuesto en el 
artículo 57 de la Ley citada, y realizados los 

trámites previstos en el Procedimiento para la 
adaptación del profesorado universitario de la 
Universidad de La Rioja a la Ley Orgánica 
4/2007, de 12 de abril, que modifica la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de 
Universidades, aprobado en Consejo de Gobierno 
de la Universidad de La Rioja de 7 de junio de 
2007, este Rectorado, en uso de las atribuciones 
conferidas por el artículo 54 de los Estatutos de la 
Universidad de La Rioja, ha resuelto integrar en el 
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, 
en sus propias plazas y con efectos de 4 de 
marzo de 2011, a D.ª M.ª Ángeles Moreno Lara y 
a D. Antonio Moisés Zorzano Martínez. 

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

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

Logroño, 7 de marzo de 2011. EL RECTOR, 
José M.ª. Martínez de Pisón Cavero. 

CESES 

RESOLUCIÓN n.º 324/2011, de 17 de marzo 
de 2010, del Rector de la Universidad de la 
Rioja, por la que se cesa como Directora de 
Estudios para la Titulación de Grado en 
Educación Primaria a Dª Ana Ponce de León 
Elizondo. 

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 acepto la renuncia y procedo a cesar como 
Directora de Estudios para la Titulación de Grado 
en Educación Primaria a Dª Ana Ponce de León 
Elizondo. 
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Dicho cese tendrá efectos administrativos de 
fecha 16 de marzo de 2011. 

Logroño, 17 de marzo de 2011. EL RECTOR, 
P.S. El Vicerrector de Ordenación Académica y 
Profesorado (Resolución rectoral n.º 665/2008, de 
7 de julio), José Ignacio Extremiana Aldana. 

IV. PUBLICADO EN 
OTROS BOLETINES 

OFICIALES 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES de  
interés publicadas en BOE durante el mes de  
marzo de 2011. 

ANUNCIO de Universidad de La Rioja sobre 
extravío de título de Diplomada en Ciencias 
Empresariales. (BOE de 12-03-2011. Pág. 
26794). 

RESOLUCIÓN de 25 de febrero de 2011, de la 
Secretaría General de Universidades, por la que 
se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 
11 de febrero de 2011, por el que se establece el 
carácter oficial de determinados títulos de Máster 
y su inscripción en el Registro de Universidades, 
Centros y Títulos. (BOE de 16-03-2011. Pág. 
28928). 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA 

DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES de  
interés publicadas en BOR durante el mes de  
marzo de 2011. 

AYUDAS predoctorales para la formación de 
personal investigador de la Universidad de La 
Rioja y ayudas de estancias breves en España y 
en el extranjero. Convocatoria 2011. (BOR de 07-
03-2011. Pág. 3212). 

RESOLUCIÓN de convocatoria número 1072, 
de 4 de marzo de 2011, de licencias por estudios 
para funcionarios docentes durante el curso 2011-
2012. (BOR de 14-03-2011. Pág. 3559). 

RESOLUCIÓN número 1078 del Consejero de 
Educación, Cultura y Deporte por la que se 
convocan ayudas económicas a docentes para la 
realización de actividades de formación 
permanente del profesorado durante el curso 
2010-2011.(BOR de 14-03-2011. Pág. 3545). 

ANUNCIO de la Universidad de La Rioja por el 
que se da publicidad a la convocatoria para la 
adjudicación del contrato de suministro de gas 
natural para la Universidad de La Rioja, aprobada 
mediante resolución n.º 298, 10 de marzo. (BOR 
de 23-03-2011. Pág. 4116). 
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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 marzo de 2011. 

D. Carlos Aydillo Miguel, del Departamento de 
Química, efectuó la lectura de su Tesis Doctoral: 
"Síntesis y aplicaciones de N,O-Acetales 
bicíclicos derivados de hidroxiaminoácidos 
naturales", el día 25 de marzo de 2011, 
obteniendo la calificación de Sobresaliente Cum 
Laude. 

OTRAS INFORMACIONES 

CONVENIOS firmados por la Universidad de 
La Rioja. 

CONVENIO específico de colaboración entre 
la Universidad de La Rioja y la Cámara Oficial de 
Comercio e Industria de La Rioja para el 
Patrocinio de la Cátedra de Emprendedores. 

CONVENIO de colaboración entre la 
Comunidad Autónoma de La Rioja y la 
Universidad de La Rioja para la coordinación de 
actividades desarrolladas en el marco de la 
Cátedra Jean Monnet. 

ACUERDO marco de cooperación entre la 
Universidad de La Rioja (España) y la 
Universidad de Nigeria Nsukka  (Nigeria). 


