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I. DISPOSICIONES Y 
ACUERDOS 

RECTOR 

RESOLUCIÓN 11/2012, de 9 de enero, del 
Rector de la Universidad de La Rioja, por la 
que se ordena la publicación del resumen de 
los Presupuestos de la Universidad de  
La Rioja para el año 2012. (Publicada en BOR 
de 13-01-2012. Pág. 462) 

Aprobados por el Consejo Social de la 
Universidad de La Rioja en sesión celebrada el 
día 21 de diciembre de 2011, los Presupuestos de 
la Universidad de La Rioja para el año 2012, este 
Rectorado, en virtud de las atribuciones que le 
son conferidas, ha resuelto  disponer  la 
publicación  el "Boletín  Oficial de La Rioja" de los 
estados de ingresos y gastos del Presupuesto de 
la Universidad de La Rioja para el año 2012 y que 
figuran en el Anexo adjunto. 

Logroño, 9 de enero de 2012. El Rector,  
José M.ª. Martínez de Pisón Cavero. 

 

ANEXO 

RESUMEN DE LOS PRESUPUESTOS DE  
LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA PARA EL 
AÑO 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ESTADO DE INGRESOS (CLASIFICACIÓN ECONÓMICA, DATOS EN EUROS) 

3 - Tasas, precios públicos y otros ingresos 5.808.322  

  

    30 - Tasas   662.401

    31 - Precios públicos  4.468.768

    32 - Prestación de servicios  248.665

    33 - Venta de bienes  21.488

    39 - Otros ingresos  407.000

  

4 - Transferencias corrientes 34.154.605  

  

    40 - Transferencias corrientes del estado  558.171
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    45 - Transferencias corrientes de entes 
autonómicos  33.000.434

    46 - Transferencias corrientes de entes locales  25.000

    47 - Transferencias corrientes de entidades 
privadas  436.000

    48 - Transferencias corrientes de entidades sin ánimo de lucro 75.000

    49 - Transferencias corrientes del exterior  60.000

  

5 - Ingresos patrimoniales 138.500  

  

    52 - Cuentas corrientes  35.000

    54 - Rentas de inmuebles  20.000

    55 - Producto de concesiones y aprovechamientos especiales 83.500  

  

7 - Transferencias de capital 1.626.073 

  

    75 - Transferencias de capital de entes 
autonómicos  1.626.073

  

8.- Activos financieros 500.000 

  

….87 – Remanente de Tesorería  500.000

  

9 - Pasivos financieros 628.000 

  

    91 - Préstamos del interior  628.000

TOTAL 42.855.500 

 

ESTADO DE GASTOS (CLASIFICACIÓN ECONÓMICA, DATOS EN EUROS) 

1 - Gastos de personal 30.755.916  

   

    12 - Personal funcionario 19.208.232

    13 - Personal laboral 4.827.322

    14 - Personal contratado 249.834

    15 - Incentivos al rendimiento 2.461.217

    16 - Cuotas, prestaciones y gastos sociales 4.009.310

   

2 - Gastos corrientes 7.004.697  

   

    20 - Arrendamientos y cánones 151.280
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    21 - Reparaciones, mantenimiento y 
conservación 174.750

    22 - Materiales, suministros y otros 5.812.965

    23 - Indemnizaciones por razón del servicio 155.400

    24 - Gastos de publicaciones 61.500

    25 - Presupuesto descentralizado 648.802

   

3 - Gastos financieros 166.000  

   

    31 - De préstamos en euros 155.000

    33 - De operaciones en moneda extranjera 1.000

    35 - Intereses de demora y otros gastos 
financieros 10.000

   

4 - Transferencias corrientes 1.581.775  

   

    48 - Transferencias corrientes a familias e  

           Instituciones sin ánimo de lucro 1.581.775

   

6 - Inversiones reales 2.683.613  

   

    62 - Inversión nueva asociada al funcionamiento

           operativo de los servicios 1.467.417

    63 - Inversiones de reposición asociadas al  

           funcionamiento operativo de los servicios 300.000

    64 - Gastos de inversiones inmateriales 916.196

 

7- Transferencias de capital 3.000

   

    78 - Transferencias a instituciones sin fines de lucro 3.000

 

8 - Activos financieros 32.500  

 

    85 - Adquisición de acciones y participaciones del sector público 32.500

 

9 – Pasivos financieros 628.000

          91 – Préstamos del interior 628.000

 

TOTAL 42.855.500
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RESOLUCIÓN n.º 12/2012, de 10 de enero, 
del Rector  de la Universidad de La Rioja, por 
la que  se  cesa  a  miembros de  la Comisión 
Académica  de  la  Facultad de Letras y  de la 
Educación de la Universidad de La Rioja. 

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

Y en virtud de las atribuciones conferidas a mi 
cargo por el artículo 50 j de los Estatutos de la 
Universidad de La Rioja, este Rectorado ha 
resuelto lo siguiente: 

Primero: Cesar a los miembros de la Comisión 
Académica  de la Facultad de Letras  y de la 
Educación de la Universidad de La Rioja que 
fueron nombrados por Resolución 2183/2009 de 
22 de diciembre: 

- Personal docente e investigador, Don José 
Miguel Delgado Idarreta. 

- Personal de administración y servicios, 
Administradora del Centro, Don Jesús Plácido 
García Blanco. 

- Estudiante, estudiante de Filología 
Hispánica, Don Jesús Murillo Sagredo. 

- Agente externo, profesor del IES Gonzalo de 
Berceo, Don Roberto García Alcalde. 

Logroño, 10 de enero de 2012. El Rector,  
José M.ª. Martínez de Pisón Cavero. 

RESOLUCIÓN n.º 13/2012,  de 10 de enero,  
del Rector  de la Universidad de La Rioja, por  
la que se  nombra a miembros de la 
Comisión  Académica de la Facultad de 
Letras y de la Educación de la Universidad 
de La Rioja. 

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

Vista la propuesta de la Facultad de Letras y 
de la Educación de la Universidad de La Rioja. 

Y en virtud de las atribuciones conferidas a mi 
cargo por el artículo 50 j de los Estatutos de la 
Universidad de La Rioja, este Rectorado ha 
resuelto lo siguiente: 

Primero: Nombrar a los miembros de la 
Comisión Académica de la Facultad de Letras y de 
la Educación de la Universidad de La Rioja: 

- Personal  docente e investigador, profesora del 
Departamento  de  Matemáticas  y  Computación, 
D.ª Clara Jiménez Gesta. 

- Personal de administración y servicios, 
Administradora del Centro, Don Jesús Plácido 
García Blanco. 

- Estudiante,  estudiante  de Grado en Lengua y 
Literatura  Hispánica,  D.ª Eva Pascual Cillero. 

- Agente externo, Jefa de Servicio de 
Universidades e Investigación  de la Consejería de 
Educación, Cultura y Turismo, D.ª Inmaculada 
Cerrillo Rubio. 

Logroño, 10 de enero de 2012. El Rector,  
José M.ª. Martínez de Pisón Cavero. 

RESOLUCIÓN n.º 31/2012, de 12 de enero, del 
Rector de la Universidad de La Rioja, por la  
que se  cesa a miembros de la Comisión 
Académica de la  Facultad de Ciencias 
Jurídicas de la Universidad de La Rioja. 

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

Y en  virtud  de  las  atribuciones  conferidas  a  
mi  cargo  por  el  artículo  50  j) de  los Estatutos 
de la Universidad de La Rioja, este Rectorado ha 
resuelto lo siguiente: 

Primero: Cesar a los miembros de la Comisión 
Académica de la Facultad de Ciencias Jurídicas  de  
la  Universidad  de  La  Rioja  que  fueron  
nombrados   por  Resolución 2185/2009 de 22 de 
diciembre: 

- Personal docente e investigador, D. Pedro 
Garciandía González. 

-Personal de administración y servicios, D.ª 
Rosa Hernando Robles. 

- Estudiante, D.ª Bárbara Helvia López Santana. 

- Agente externo, Decana del Colegio de 
Abogados, D.ª M.ª  Victoria de Pablo Dávila. 

Logroño, 12 de enero de 2012. El Rector,  
José M.ª. Martínez de Pisón Cavero. 

______________________________________________________________________________________ 
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RESOLUCIÓN  n.º 32/2012, de 10 de enero, 
del Rector de la Universidad  de La Rioja,  
por la que  se  nombra   a  miembros  de  la  
Comisión  Académica  de  la  Facultad   de  
Ciencias Jurídicas de la Universidad de  
La Rioja. 

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

Vista la propuesta de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas de la Universidad de La Rioja. 

Y en virtud de las atribuciones conferidas a mi 
cargo por el artículo 50 j) de los Estatutos de la 
Universidad de La Rioja, este Rectorado ha 
resuelto lo siguiente: 

Primero: Nombrar a los miembros de la 
Comisión Académica de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas de la Universidad de La Rioja: 

- Personal docente e investigador, D.ª Ana M.ª 
Vega Gutiérrez. 

- Personal de administración y servicios, 
Administradora del Centro, D.ª Raquel Ruiz Suso. 

- Estudiante, D. Raúl Díaz Marín. 

- Agente externo, Decano del Colegio de 
Abogados de La Rioja. 

Logroño, 12 de enero de 2012. El Rector,  
José M.ª. Martínez de Pisón Cavero. 

RESOLUCIÓN  n.º 72/2012, de 23 de enero, 
del Rector  de la Universidad  de La Rioja,  
por la que   se  cesa  a  miembros   de  la  
Comisión   Académica   de  la  Facultad  de  
Ciencias Empresariales de la Universidad de 
La Rioja. 

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

Y en virtud de las atribuciones conferidas a mi 
cargo por el articulo 50 j) de los Estatutos de la 
Universidad de La Rioja, este Rectorado ha 
resuelto lo siguiente: 

Primero: Cesar a los miembros de la Comisión 
Académica de la Facultad de Ciencias 
Empresariales de la Universidad de La Rioja que 
fueron nombrados por Resolución 2182/2009 de 
22 de diciembre: 

 

 

- Personal docente e investigador,  
Doña Pilar Vargas Montoya. 

- Personal de administración y servicios,  
Doña Feliciana Prado Osario. 

- Estudiante, estudiante de la Licenciatura en 
Administración y Dirección de Empresas, Don Mikel 
Zabala Zamalloa. 

- Agente externo, Don Florencio Nicolás 
Aransay. 

Logroño, 23 de enero de 2012. El Rector,  
José M.ª. Martínez de Pisón Cavero. 

RESOLUCIÓN n.º 73/2012, de 23 de  enero,  
del Rector  de la Universidad de La  Rioja, por  
la que se  nombra a miembros  de la Comisión 
Académica de la Facultad de Ciencias 
Empresariales de la Universidad de La Rioja. 

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

Vista la propuesta de la Facultad de Ciencias 
Empresariales de la Universidad de La Rioja. 

Y en virtud de las atribuciones conferidas a mi 
cargo por el artículo 50 j) de los Estatutos  de la 
Universidad de La Rioja, este Rectorado ha 
resuelto lo siguiente: 

Primero: Nombrar  a  los miembros de  la 
Comisión  Académica  de  la  Facultad  de  
Ciencias Empresariales de la Universidad de  
La Rioja: 

- Personal docente e investigador, Doña Pilar 
Vargas Montoya. 

- Personal de administración y servicios,  
Doña Raquel Ruiz Suso. 

- Estudiante, estudiante de la Licenciatura en 
Administración y Dirección de Empresas, Don Mikel 
Zabala Zamalloa. 

- Agente externo, Don Florencio Nicolás 
Aransay. 

 

Logroño, 23 de enero de 2012. El Rector,  
José M.ª. Martínez de Pisón Cavero. 
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OTROS 

ACUERDO de la Comisión Académica de la 
Universidad de La Rioja celebrada el 24 de 
enero de 2012, por el que se aprueba el 
sistema de calificaciones y el cálculo de la 
nota media que se aplica en los expedientes 
académicos en la Universidad de La Rioja. 

La Comisión Académica, en sesión de 24 de 
enero de 2012, aprueba el sistema de 
calificaciones y el cálculo de la nota media que se 
aplica en los expedientes académicos en la 
Universidad de La Rioja, en los siguientes 
términos: 

SISTEMA DE CALIFICACIONES Y EL 
CÁLCULO DE LA NOTA MEDIA QUE SE APLICA 
EN LOS EXPEDIENTES ACADÉMICOS EN LA 
UNIVERSIDAD DE LA RIOJA. 

 

El Real Decreto 1125/2003, de 5 de 
septiembre, por el que se establece el sistema 
europeo de créditos y el sistema de calificaciones 
en las titulaciones universitarias de carácter oficial 
y validez en todo el territorio nacional (de 
aplicación en la Universidad de La Rioja a partir 
del curso académico 2003/04), establece en su 
articulo 5.4 que los resultados obtenidos por el 
alumno en cada una de las materias del plan de 
estudios, se calificarán en función de la siguiente 
escala numérica de 0  a 10,  con  expresión  de  
un  decimal,  a  la  que  podrá  añadirse  su  
correspondiente calificación cualitativa (suspenso: 
0-4,9; aprobado: 5-6,9; notable: 7-8,9; 
sobresaliente: 9-10).  Respecto  a  la  obtención 
de  la  nota  media  del  expediente  académico, el 
apartado 3 del citado articulo dispone que será el 
resultado de la aplicación de la siguiente fórmula: 
suma de los créditos obtenidos por el alumno 
multiplicados cada uno de ellos por el valor de las 
calificaciones que correspondan, y  dividida por el 
número de créditos totales obtenidos por el 
alumno. 

Con  anterioridad  al  Real  Decreto  
1125/2003, el  sistema  de  calificaciones 
aparecía regulado en el Anexo 1 del Real Decreto 
1497/1987, de 27 de noviembre, por el que se 
establecían las directrices generales comunes de 
los planes de estudio de los títulos universitarios 
de carácter oficial y validez en todo el territorio 
nacional (en la redacción dada por el Real 
Decreto 1267/1994, de 10 de junio), basado en la 
siguiente escala: suspenso: 0; aprobado: 1; 
notable: 2; sobresaliente: 3; matrícula de honor: 4. 
La  ponderación de  dichas  calificaciones para la  
obtención de  la  nota  media  del expediente 
académico se efectuaba 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 anteriores, y dividido por el número 
de créditos totales de la enseñanza 
correspondiente. 

El hecho de que los Reales Decretos 1125/2003 
y 1497/1987 establezcan dos escalas numéricas 
diferentes, origina que las notas medias 
ponderadas de los expedientes académicos  de  
aquellos  estudiantes que  iniciaron  sus  estudios  
antes  del  curso 2003/04 y, que los finalizaron 
después del citado curso, se encuentren en unos 
casos en la escala numérica de 0-4 y en otros 
casos en la escala numérica de 0-10.  

En efecto, el principal problema, en lo que al 
cálculo de nota media se refiere, radica en los 
expedientes de estos alumnos ya que, como 
consecuencia de lo anterior, en su expediente 
aparecerán asignaturas con calificación literal o 
cualitativa (aprobado, notable, etc. sin 
correspondencia numérica), y otras con 
calificaciones numéricas (escala  de  0   a   10).   
Este  mismo  problema  se  produce  también  
cuando,  en determinadas convocatorias se le 
solicita al alumno que presente un certificado con 
notas numéricas en base 10 y éste ha concluido 
sus estudios antes del curso 2003/04, o los ha 
comenzado con anterioridad y por tanto en su 
expediente coexisten notas cualitativas y 
cuantitativas, y en las citadas convocatorias no se 
especifique la fórmula de cálculo o de conversión 
para estos supuestos. 

Como quiera que hasta la fecha el Ministerio de 
Educación no ha establecido ninguna. tabla- -de-- 
equivalencias  o  procedimiento que  permita  
convertir las  calificaciones cualitativas anteriores al 
curso 2003/04   en   calificaciones  cuantitativas  y, 
en· consecuencia, cómo  calcular  la  nota  media  
de  aquellos expedientes en  los  que concurren los 
dos tipos de calificaciones y, con el fin de que 
exista un criterio claro que permita realizar dicho 
proceso satisfactoriamente, La Comisión 
Académica adopta el presente Acuerdo: 

Primero: A las calificaciones cualitativas 
obtenidas con anterioridad al curso 2003/04, 
desprovistas de nota cuantitativa, se les hará 
corresponder las calificaciones estándar que se 
indican en la tabla a los únicos efectos del cálculo 
de la nota media del expediente académico. 

 
Calificación 

cualitativa 

Calificación 

numérica 
Calificación   estándar 
UR 

Suspenso 0-4,9 - 

Aprobado 5,0-6,9 5,5 

Notable 7,0-8,9 7,5 

Sobresaliente 9,0-10 9 

Matrícula de Honor - 10 

______________________________________________________________________________________ 
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Segundo:  En los certificados académicos que 
se expidan se hará constar que tal calificación es 
el resultado de la aplicación del presente 
Acuerdo. 

Tercero: Cuando en una convocatoria oficial 
realizada por un organismo público se requiera la 
nota media de un expediente académico y  no se 
indique el modo del cálculo de la misma, se hará 
conforme a lo establecido en el Real Decreto 
1125/2003, de 5 de septiembre, con calificaciones 
numéricas con escala de 0 a 10 y aplicando las 
calificaciones estándar establecidas en el 
apartado primero para la conversión de las 
calificaciones  cualitativas  que  figuren  en  sus  
expedientes,  con  redondeo  al primer decimal. 

II. NOMBRAMIENTOS 

CARGOS ACADÉMICOS Y 
REPRESENTATIVOS 

RESOLUCIÓN n.º 93/2012, de 31 de enero, 
del Rector de la Universidad de La Rioja, por 
la que se designa representante de la 
Universidad de La Rioja en el Consejo Rector 
del Consorcio Campus Iberus.  

Dentro del marco de la constitución del 
Consorcio Campus lberus  se hace preciso que 
las Universidades participantes den los pasos 
precisos para la correcta constitución del Consejo 
Rector del Campus Iberos, en cuanto máximo 
órgano de gobierno del mismo. 

El artículo 13 de los Estatutos del Consorcio 
Campus lberus establece la composición de su 
Consejo Rector y, en concreto, el apartado  l.b.iii) 
establece que formarán parte del mismo cuatro 
representantes, uno por cada una de las 
entidades consorciadas. 

Por todo lo que antecede, en ejercicio de las 
competencias que tengo conferidas por el artículo 
50 de los Estatutos de la Universidad de La 
Rioja.: 

RESUELVO: 

Primero: Designar representante de la 
Universidad de La Rioja en el Consejo Rector del 
Consorcio  Campus  Iberos  a  Don  Rodolfo 
Salinas  Zárate, Vicerrector  de  Planificación y 
Calidad. 

Segundo: Las causas de cese de la 
representación otorgada serán las previstas en los 
Estatutos del Consorcio Campus lberus. 

Tercero: Trasladar la presente Resolución  a 
Don Rodolfo Salinas Zárate, a las Universidades de 
Zaragoza, Lleida y  Pública de Navarra y al 
Coordinador de Campus lberus. 

Logroño, 31 de enero de 2012. El Rector,  
José M.ª. Martínez de Pisón Cavero. 

PERSONAL 

RESOLUCIÓN n.° 1479/2011, de 21 de 
diciembre, del Rector de la Universidad de  
La Rioja, por la que se  aprueba  y publica la  
adjudicación definitiva de  plazas  vacantes  de  
la  Escala  Auxiliar  de Administración de esta 
Universidad por el sistema  de concurso-
oposición. (Publicada en BOR de 9-01-12. Pág. 
355). 

Por Resolución n. ° 1086/2010, de 29 de julio, 
del Rector de la Universidad de La Rioja, se 
convocaron las pruebas selectivas para la provisión 
de plazas vacantes de la Escala Auxiliar de 
Administración de esta Universidad, por el sistema 
de concurso oposición. 

Una vez concluido el plazo establecido en la 
Resolución n.° 1427/2011, de 30 de noviembre, del 
Rector de la Universidad de La Rioja, por la que se 
hace público el resultado definitivo del concurso 
oposición para el acceso a plazas vacantes de la 
Escala Auxiliar de Administración de esta 
Universidad, por el sistema de concurso oposición, 
así como los puestos que se ofertan, para la 
presentación de la documentación requerida y de la 
elección de puesto, de conformidad con lo 
dispuesto en la base 8 de la convocatoria, el Rector 
en uso de las facultades conferidas: 

 

RESUELVE 

Primero.- Nombrar funcionario de carrera de la 
Escala Auxiliar de Administración de la Universidad 
de La Rioja a los aspirantes que superaron las 
pruebas selectivas convocadas por Resolución  
n.° 1086/2010, de 29 de julio, del Rector de la 
Universidad de La Rioja y que se relaciona en el 
Anexo a esta Resolución. 

Segundo.- La toma de posesión deberá 
efectuarse en el plazo de un mes a partir del día 
siguiente al de la publicación de esta Resolución en 
el Boletín Oficial de La Rioja. En el momento de la 
formalización de la toma de posesión, los 
funcionarios nombrados deberán realizar la 
declaración que corresponda en el ámbito de la 

______________________________________________________________________________________ 
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normativa de incompatibilidades del personal al 
servicio de las Administraciones Públicas. 

Tercero.- Este destino tendrá carácter 
definitivo equivalente a todos los efectos al 
obtenido por concurso, de conformidad con lo 
establecido en el articulo 26 del Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba 
el Reglamento General de ingreso del Personal al 
servicio de la Administración General del Estado y 
de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción 
Profesional de los Funcionarios Civiles de la 
Administración General del Estado. 

Cuarto.-  La presente Resolución pone fin a la 
vía administrativa y contra la misma podrá 

interponerse recurso de reposición potestativo ante 
el mismo órgano que dicta la Resolución, en el 
plazo de un mes a contar desde su publicación, o 
bien ser impugnada ante el orden jurisdiccional 
contencioso-administrativo, en el plazo de dos 
meses a contar desde su publicación, todo ello de 
conformidad con los artículos 107, 116 y 117 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Logroño, a 21 de diciembre de 2011. El Rector, 
José María Martínez de Pisón Cavero. 

 

 

 
 
 
 
 
ANEXO 
Adjudicación definitiva de destinos 
Acceso: Libre 
 
 

 

DNI Apellidos y nombre Punt. Cód. Puesto Denominación del puesto GR/Subgr F/L Niv. Jornada RPT CE mensual 

Rectorado 
Gabinete de R ectorado 

16569818C Martínez Espuelas, Raquel 57,85 112 900 Auxiliar de Apoyo a Gabinete C1/C2 16 E1 628,35 euros 

Vicerrectorado  de Relaciones Institucionales e Internacionales 
Oficina de Relaciones Internacionales 

16600356Z Latorre Santamaría, Azucena 59,18 153 900 Auxiliar Administrativo C1/C2 16 O 546,36 euros  

Servicio de Control Interno   

16572804Q Calvo Sabando, Raquel 75,03 916 900 Auxiliar Administrativo C1/C2 16 E1 628,35 euros 
 
Área Económica y de la Investigación 

13138736D Marín Hernando, María Angeles 85,03 9521 900 Auxiliar Administrativo C1/C2 16 O 546,36 euros 

16569580N Ridruejo Pérez, Ana María 70,19 9522 900 Auxiliar Administrativo C1/C2 16 O 546,36 euros 

Area Económica y de Coordinación 

16592986G Sáenz Peso, Iván 62,37 9627 900 Auxiliar Administrativo C1/C2 16 O 546,36 euros 

16554940T Sáenz Pérez, Rosa María 57,84 9633 900 Auxiliar Administrativo C1/C2 16 OE 682,96 euros 
 
Unidades de Apoyo Administrativo en Centros y Departamentos 
Politécnico y Departamental 

16506865H Jiménez González, María del Valle 65,81 9917 900 Auxiliar Administrativo C1/C2 16 O 546,36 euros 
 
Vives y Filológico 

14605831A Juan la Orden, Sonia 71,69 9933 900 Auxiliar Administrativo C1/C2 16 E1 628,35 euros 

16593325K Lapeña Jiménez, Esther 58,13 9939 900 Auxiliar Administrativo C1/C2 16 O 546,36 euros 
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RESOLUCIÓN n.º 1493/2011, de 23 de 
diciembre, del Rector de la Universidad de 
La Rioja, por la que se nombra Profesor 
Titular de Universidad a D. Gonzalo Capellán 
de Miguel. (Publicada en BOR de 20-01-12. 
Pág. 621 y BOE de 24-01-12. Pág. 5867) 

Vista la propuesta formulada por la Comisión 
encargada de juzgar la plaza número 06/2011 de 
Profesor Titular de Universidad en el área  
de conocimiento de Historia Contemporánea 
convocada a concurso de acceso por Resolución 
de la Universidad de La Rioja de fecha 21 de 
junio de 2011 (B.O.E. de 6 de julio) y una vez 
acreditado por el concursante propuesto que 
reúne los requisitos exigidos por la legislación 
vigente,  

Este Rectorado, en uso de las atribuciones 
conferidas por el artículo 65 de la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y 
demás disposiciones que la desarrollan, ha 
resuelto nombrar a D. Gonzalo Capellán de 
Miguel, con DNI n.º 16565710Y, Profesor Titular 
de Universidad en el área de conocimiento de 
"Historia Contemporánea" adscrita al 
Departamento de Ciencias Humanas de la 
Universidad de La Rioja.  

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

Logroño, a 23 de diciembre de 2011. El 
Rector, José María Martínez de Pisón Cavero. 

 

III. CONCURSOS Y 
OPOSICIONES 

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y 
SERVICIOS 

RESOLUCIÓN n.º 1467/2011, de 19 de 
diciembre, del Rector de la Universidad de La 
Rioja por la que se anuncia convocatoria 
pública para la provisión por el sistema de 
libre designación de un puesto de trabajo 
vacante en esta Universidad de personal 
funcionario de administración y servicios. 
(BOR de 11-01-2012. Pág. 389). 

Conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 
364/1995, de 1O de marzo, por el que se aprueba 
el Reglamento General de Ingreso del Personal al 
servicio de la Administración General de Estado y 
de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción 
Profesional de los Funcionarios Civiles de la 
Administración General del Estado; los Estatutos 
de la Universidad de La Rioja; y la Resolución 
457/2010, de 31 de marzo, del Rector de la 
Universidad de La Rioja, por la que se ordena la 
publicación de la relación de puestos de trabajo de 
personal de Administración y Servicios de la 
Universidad de La Rioja, este Rectorado, resuelve 
anunciar la provisión por el procedimiento de libre 
designación de un puesto de trabajo vacante que 
se relaciona en el anexo 1 con arreglo a las 
siguientes bases: 

Primera.- Podrán participar en la presente 
convocatoria pública tanto los funcionarios de la 
Universidad de La Rioja pertenecientes a un 
Cuerpo o Escala del área de administración, 
clasificado en el grupo C, como los funcionarios de 
cualquier otra Universidad o Administración Pública 
pertenecientes a este mismo grupo. 

Segunda.- Los interesados dirigirán sus 
solicitudes, que deberán ajustarse al modelo que 
figura en el anexo 11 y que aparece publicado en la 
siguiente dirección de Internet: 
http://www.unirioja.es/convocatorlas_concursos/, al 
Señor Rector Magnifico de la Universidad de  
 

______________________________________________________________________________________ 
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La Rioja, dentro del plazo de quince días hábiles, 
contados a partir del siguiente al de la publicación 
de la convocatoria en el Boletín Oficial de La 
Rioja y las presentarán en el Registro General de 
la Universidad de La Rioja o en la forma 
establecida en el articulo 38 de la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 

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

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

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

Logroño, a 19 de diciembre de 2011. El Rector, 
José María Martínez de Pisón Cavero. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 

PUESTOS DE TRABAJO 
CONVOCADOS 

 

 

 

 

CÓDIGO PUESTO 
DENOMINACIÓN DEL 

PUESTO 
GRJSUBGR. 

F/L NIV Jornada CEJCP Mensual CUERPO 1 
ESCALA 

EXCLUSIONES
(') 

DEFENSOR/A UNIVERSITARIO 

DU 804 Secretario/a de 
Dirección C1/C2 18 E1 692,15 AG Ex.11 

 

 
(')Ex.11: Quedan excluidos los Cuerpos  y Escalas comprendidos en los sectores de Docencia, Investigación, Sanidad, 
Servicios Postales y Telegráficos, Instituciones Penitenciarias y Transporte Aéreo y Meteorología. 
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RESOLUCIÓN n.º 37/2012, de 13 de enero, 
del Rector de la Universidad de La Rioja, por 
la que se le adjudica con carácter definitivo a  
D.ª Isabel Lerena Ruiz el puesto de Gestor/a 
de Administración (código 123.703). 

Por Resolución n.º 710/2011, de 13 de julio, 
del Rector de la Universidad de La Rioja, se 
convoca concurso de méritos para la provisión de 
treinta y  dos puestos de trabajo de personal 
funcionario de  administración y servicios. 

Por Resolución n.º 1376/2011, de 25 de 
noviembre, del Rector de la Universidad de  
La Rioja, se resuelve el concurso de méritos para 
la provisión de treinta y dos puestos de trabajo, 
adjudicándose el puesto de Gestor/a de 
Administración (código 123.703) a D.ª M.ª Isabel 
Lerena Ruiz con efectos 1 de diciembre de 2011. 

Por Resolución n.º 5/2011, de 29 de 
noviembre, del Gerente de la Universidad de La 
Rioja, se difiere por necesidades del servicio la 
fecha de cese de D.ª M.ª Isabel Lerena Ruiz en el 
puesto de Secretario/a de Dirección (código 
DU.804) hasta en veinte días hábiles. 

Por Resolución n.º 7/2011, de 21 de 
diciembre, modificada por la Resolución n.º 
2/2012, de 12 de enero del Gerente de la 
Universidad de La Rioja, se difiere la fecha de 
cese de D.ª M.ª Isabel Lerena Ruiz hasta el 13 de 
enero de 2012, por exigencias del normal 
funcionamiento de los servicios. 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones 
conferidas por el artículo 50 de los Estatutos de la 
Universidad de La Rioja y de conformidad con el 
artículo 48 del Real Decreto 364/1995, de 10 de 
marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Ingreso del Personal al Servicio de la 
Administración General del Estado y de Provisión 
de puestos de trabajo y Promoción Profesional de 
los Funcionarios Civiles de la Administración 
General del Estado, ha resuelto: 

Primero.-  Nombrar y adscribir con carácter 
definitivo en el puesto, obtenido por concurso de 
méritos, de Gestor/a de Administración (código 
123.703) a D.ª M.ª Isabel Lerena Ruiz, con 
efectos de 14 de enero de 2012.  

Segundo.- Dar traslado de la presente 
resolución a la interesada en la forma legalmente 
prevista. 

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

No obstante, la interesada podrá optar por 
interponer contra esta resolución un recurso de 
reposición, en el plazo de un mes, ante el órgano 
que la dictó, en cuyo caso no cabrá interponer el 
recurso contencioso-administrativo anteriormente 
citado en tanto no recaiga resolución expresa o 
presunta del recurso de reposición, de acuerdo con 
lo dispuesto en los articules 116 y siguientes de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen  

Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, en su 
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. 

Logroño, 13 de enero de 2012. EL RECTOR, 
P.S. El Gerente (Resolución rectoral 
n.º 665/2008, de 7 de julio). Guillermo Bravo 
Menéndez-Rivas. 

RESOLUCIÓN n.º 40/2012, de 13 de enero, del 
Rector de la Universidad de La Rioja, por la 
que se le adjudica con carácter definitivo a  
D.ª lsabel Cabria Gan el puesto de Gestor/a de 
Administración (código  9109.703). 

Por Resolución n.º 710/2011, de 13 de julio, del 
Rector de la Universidad de La Rioja, se convoca 
concurso de méritos para la provisión de treinta y 
dos puestos de trabajo de personal funcionario de 
administración y servicios. 

Por Resolución n.º 1376/2011, de 25 de 
noviembre, del Rector de la Universidad de La 
Rioja, se resuelve el concurso de méritos para la 
provisión de treinta y dos puestos de trabajo, 
adjudicándose el puesto de Gestor/a de 
Administración (código 9109.703) a D.ª Isabel 
Cabria Gan con efectos 1 de diciembre de 2011. 

Por Resolución n.º 51/2011, de 29 de 
noviembre, del Gerente de la Universidad de La 
Rioja, se difiere por necesidades del servicio la 
fecha de cese de D D.ª Isabel Cabria Gan en el 
puesto de Gestor/a de Administración (código 
212.703) hasta en veinte días hábiles. 

Por Resolución n.º 71/2011, de 21 de diciembre, 
modificada por la Resolución n.º 2/2012, de 12 de 
enero del Gerente de la Universidad de La Rioja, se 
difiere la fecha de cese de D.ª Isabel Cabria Gan 
hasta la provisión del puesto de trabajo de 
Secretario/a de Dirección (código 210.804). 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones 
conferidas por el artículo 50 de los Estatutos de la 
Universidad de La Rioja y de conformidad con el 
artículo 48 del Real Decreto 364/1995, de 10 de 
marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Ingreso del Personal al Servicio de la 
Administración General del Estado y de Provisión  
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de puestos de trabajo y Promoción Profesional de 
los Funcionarios Civiles de la Administración 
General del Estado, ha resuelto: 

Primero.-  Nombrar y adscribir con carácter 
definitivo en el puesto, obtenido por concurso de   
méritos, de Gestor/a de Administración (código 
9109.703) a D.ª Isabel Cabria Gan, con efectos 
de 14 de enero de 2012. 

Segundo.- Dar traslado de la presente 
resolución a la interesada en la forma legalmente 
prevista. 

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

No obstante, la interesada podrá optar por 
interponer contra esta resolución un recurso de 
reposición, en el plazo de un mes, ante el órgano 
que la dictó, en cuyo caso no cabrá interponer el 
recurso contencioso-administrativo anteriormente 
citado en tanto no recaiga resolución expresa o 
presunta del recurso de reposición, de acuerdo 
con lo dispuesto en los artículos 116 y siguientes 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de 
Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, en su redacción dada por la Ley4/1999, 
de 13 de enero. 

Logroño, 13 de enero de 2012. EL RECTOR, 
P.S. El Gerente (Resolución rectoral 
n.º 665/2008, de 7 de julio). Guillermo Bravo 
Menéndez-Rivas. 

IV. PUBLICADO EN 
OTROS BOLETINES 

OFICIALES 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES de  
interés publicadas en BOE durante el mes de  
enero de 2012. 

RESOLUCIÓN de 13 de diciembre de 2011, 
de la Secretaría de Estado de Educación y 
Formación Profesional, por la que se prorroga el 
plazo para la realización del procedimiento de 

evaluación y acreditación de competencias 
profesionales adquiridas a través de la experiencia 
laboral. (B.O.E de 02-01-2012. Pág. 65). 

ORDEN EDU/3600/2011, de 21 de diciembre, 
por la que se convocan ayudas para becas y 
contratos del Programa "Salvador de Madariaga" 
en el Instituto Universitario Europeo de Florencia, 
en el marco del estatuto del personal investigador 
en formación del Programa Nacional de Formación 
de Recursos Humanos de Investigación, del Plan 
Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e 
Innovación Tecnológica 2008-2011. (B.O.E de  
03-01-2012. Pág. 170). 

ORDEN EDU/3605/2011, de 21 de diciembre, 
por la que se amplía el crédito disponible para 
financiar subvenciones para la movilidad de 
profesores visitantes y de estudiantes, en el marco 
de implantación de estrategias de formación 
doctoral e impulso de la excelencia e 
internacionalización de los programas de doctorado 
de las universidades, convocadas por  
Orden EDU/2719/2011, de 5 de octubre  
(B.O.E de 03-01-2012. Pág. 318). 

RESOLUCIÓN de 11 de noviembre de 2011, de 
la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, 
por la que se convocan los Campeonatos de 
España Universitarios correspondientes al año 
2012 y se publica la convocatoria de las 
correspondientes subvenciones. (B.O.E de  
04-01-2012. Pág. 543). 

RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2011, de 
la Secretaría General de Universidades, por la que 
se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 
16 de diciembre 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. (B.O.E de 07-01-2012.  
Pág. 1134). 

ORDEN ECD/3624/2011, de 22 de diciembre, 
por la que se adjudican subvenciones de la 
Modalidad A del Subprograma de estancias de 
profesores e investigadores españoles en centros 
extranjeros de enseñanza superior e investigación, 
convocadas por Orden EDU/1538/2011, de  
30 de mayo. (B.O.E de 12-01-2012. Pág. 1822). 

ORDEN ECD/3625/2011, de 23 de diciembre, 
por la que se adjudican subvenciones de la 
Modalidad B del subprograma de estancias de 
movilidad de profesores e investigadores españoles 
en centros extranjeros, "Estancias de movilidad en 
el extranjero "José Castillejo" para jóvenes 
doctores", convocadas por Orden EDU/1538/2011, 
de 30 de mayo. (B.O.E de  
12-01-2012. Pág. 1833). 

LEY 6/2011, de 22 de diciembre, de 
Presupuestos Generales de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja para 2012. (B.O.E de  
14-01-2012. Pág. 2614). 
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ORDEN ECD/3628/2011, de 26 de diciembre, 
por la que se conceden subvenciones para 
favorecer la movilidad de profesores visitantes y 
de estudiantes en el marco de estrategias 
institucionales de formación doctoral de las 
universidades y de consolidación de los 
programas de doctorado con Mención hacia la 
Excelencia. (B.O.E de 14-01-2012. Pág. 2999). 

REAL DECRETO 257/2012, de 27 de enero, 
por el que se desarrolla la estructura orgánica 
básica del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte. (B.O.E de 28-01-2012. Pág. 8113). 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA 

DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES de  
interés publicadas en BOR durante el mes de  
enero de 2012. 

RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2011, 
del Consejero de Educación, Cultura y Turismo, 
por la que se aprueba el Plan General Anual de 
Actuación de la Inspección Técnica Educativa de 
la Comunidad Autónoma de La Rioja, para el 
curso 2011/2012. (BOR de 02-01-2012.  
Pág. 355). 

RESOLUCIÓN de la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Presidencia y 
Justicia, de 3 de enero de 2012, por la que se 
dispone la publicación del resumen del Convenio 
de colaboración entre el Gobierno de La Rioja, a 
través de la Consejería de Educación, Cultura y 
Turismo y la Universidad de La Rioja para 
financiar los gastos de gestión derivados de la 
implantación de un sistema integrado de 
información y de la puesta en marcha de un 
modelo de contabilidad analítica.  
(BOR de 09-01-2012. Pág. 361). 

RESOLUCIÓN de la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Presidencia y 
Justicia, de 3 de enero de 2012, por la que se 
dispone la publicación del resumen del Convenio 
de colaboración entre el Gobierno de La Rioja, a 
través de la Consejería de Educación, Cultura y 
Turismo y la Universidad de La Rioja para la 
compensación de matrícula de alumnos 
discapacitados en el curso 2010/2011. (BOR de 
09-01-2012. Pág. 361). 

RESOLUCIÓN de la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Presidencia y 
Justicia, de 3 de enero de 2012, por la que se 
dispone la publicación del resumen del Convenio 
de cooperación entre el Gobierno de La Rioja, a 
través de la Consejería de Educación, Cultura y  

Turismo y la Universidad de La Rioja para financiar 
las acciones efectuadas por la Universidad de La 
Rioja en el ámbito del proyecto Íberus de Campus 
de Excelencia Internacional. (BOR de 09-01-2012. 
Pág. 362). 

RESOLUCIÓN de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Presidencia y Justicia, de 3 de 
enero de 2012, por la que se dispone la publicación 
del resumen del Convenio de cooperación entre el 
Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de 
Educación, Cultura y Turismo y la Universidad de 
La Rioja para la financiación de las obras de la IV 
fase del Complejo Científico-Tecnológico de la 
Universidad de La Rioja para el año 2011.  
(BOR de 09-01-2012. Pág. 362). 

ACUERDO de Consejo de Gobierno de 29 de 
diciembre de 2011 por el que se adoptan medidas 
de planificación en materia de recursos humanos 
para los años 2012 y 2013. (BOR de 11-01-2012. 
Pág. 429). 

FORMALIZACIÓN del contrato de suministro de 
gas natural para la Universidad de La Rioja, 
adjudicado mediante Resolución número 499/2011, 
de 9 de mayo. (BOR de 13-01-2012. Pág. 464). 

PUBLICACIÓN del resumen de convenio de 
colaboración entre la Agencia de Desarrollo 
Económico de La Rioja y la fundación Dialnet para 
la financiación de las actividades de la Fundación. 
(BOR de 18-01-2012. Pág. 536). 

ORDEN 1/2012, de 13 de enero, de la 
Consejería de Educación, Cultura y Turismo, por la 
que se modifica la Orden 2/2010, de 26 de enero 
por la que se regula la convocatoria y el 
procedimiento para la selección y reconocimiento 
de centros de prácticas para el desarrollo del 
prácticum de los títulos oficiales de máster que 
habiliten para el ejercicio de profesiones de 
profesor de Educación Secundaria, Formación 
Profesional y Enseñanza de Idiomas. (BOR de  
20-01-2012. Pág. 620). 

RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2011, por 
la que se conceden ayudas complementarias para 
realizar estudios universitarios fuera de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja durante el curso 
académico 2011-2012. (BOR de 20-01-2012.  
Pág. 639). 

ANUNCIO de la Universidad de La Rioja por el 
que se da publicidad a la ampliación de plazo en la 
convocatoria para la adjudicación del contrato de 
Suministro de un Tribómetro para la Universidad de 
La Rioja, aprobada mediante Resolución n.º 
41/2012, de 17 de enero. (BOR de 23-01-2012. 
Pág. 775). 
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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 enero de 2012. 

D.ª Elena Ruiz Ruiz, del Departamento de 
Agricultura y Alimentación, efectuó la defensa de 
su Tesis Doctoral: Detección, entornos genéticos, 
localización y expresión de genes adquiridos de 
resistencia a Quinolonas en Enterobacteriaceae, 
el día 9 de enero de 2012, obteniendo la 
calificación de sobresaliente cum laude. 

D.ª Gema Maíz Villalta del Departamento de 
filologías modernas, efectuó la defensa de Tesis 
Doctoral: Cálculo de la productividad de los 
sufijos de los verbos débiles del inglés antiguo: 
Cuestiones cuantitativas y metodológicas, el día 
26 de enero de 2012, obteniendo la calificación 
de sobresaliente cum laude. 


