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I. DISPOSICIONES Y 
ACUERDOS 

CONSEJO DE GOBIERNO 

ACUERDO del Consejo de Gobierno 
celebrado el 27 de septiembre de 2018, por el 
que aprueba la concesión de la Comisión de 
Servicios a la profesora Dña. Carmen Ruidíaz 
García. 

El Consejo de Gobierno, en sesión de 27 de 
septiembre de 2018, aprobó la concesión de la 
Comisión de Servicios a la profesora Dña. Carmen 
Ruidíaz García. 

ACUERDO del Consejo de Gobierno 
celebrado el 27 de septiembre de 2018, por el 
que aprueba la propuesta de Profesor 
Honorífico a favor de D. Francisco Marrodán 
Esparza. 

El Consejo de Gobierno, en sesión de 27 de 
septiembre de 2018, aprobó la propuesta de 
Profesor Honorífico a favor de D. Francisco 
Marrodán Esparza. 

ACUERDO del Consejo de Gobierno 
celebrado el 27 de septiembre de 2018, por el 
que aprueba la solicitud de renovación de la 
acreditación del Programa de Doctorado en 
Economía de la Empresa, del Programa de 
Doctorado en Humanidades y del Programa 
de Doctorado en Filología Inglesa. 

El Consejo de Gobierno, en sesión de 27 de 
septiembre de 2018, aprobó la solicitud de 
renovación de la acreditación de los siguientes 
programas de doctorado:  

- Programa de Doctorado en Economía de 
la Empresa  

- Programa de Doctorado en Humanidades  

- Programa de Doctorado en Filología 
Inglesa  

ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado 
el 27 de septiembre de 2018, por el que se 
aprueban las titulaciones idóneas 
correspondientes a la plaza n.º 65 de Profesor 
Contratado Doctor (I3) convocada mediante 
Resolución rectoral n.º 828 de 6 septiembre de 
2018. 

El Consejo de Gobierno, en sesión de 27 de 
septiembre de 2018, aprobó las titulaciones idóneas 
correspondientes a la plaza n.º 65 de Profesor 
Contratado Doctor (I3) convocada mediante 
Resolución rectoral n.º 828 de 6 septiembre de 2018. 

ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado 
el 27 de septiembre de 2018, por el que aprueba 
la Normativa de Acción Social. 

El Consejo de Gobierno, en sesión de 27 de 
septiembre de 2018, aprobó la Normativa de Acción 
Social, cuyo texto consolidado es el siguiente: 

NORMATIVA PARA LA DISTRIBUCIÓN DEL 
FONDO DE ACCIÓN SOCIAL DIRIGIDO AL 
PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA 

1. INTRODUCCIÓN 

El Fondo de Acción Social es un conjunto de 
medidas, actividades o programas encaminados a 
promover el bienestar social del personal al servicio 
de la Universidad de La Rioja y de sus familiares. 

El objetivo prioritario de este Fondo de Acción 
Social es establecer diversas modalidades de 
actuación social para mejorar las condiciones 
laborales, educativas, culturales, sociales y de salud 
y vida de los empleados públicos de la Universidad 
de La Rioja. 

El Fondo de Acción Social tiene por objeto 
otorgar ayudas al personal al servicio de la de la 
Universidad de La Rioja en relación con los gastos 
generados por los conceptos que se describen en 
esta normativa. 

2. TIPOS DE AYUDAS 

El Fondo de Acción Social se distribuirá entre los 
siguientes grupos de ayudas: 

1. Ayudas para estudios 

2. Ayudas sanitarias 

3. Ayudas complementarias 

4. Ayudas para préstamos 

5. Gratificaciones por jubilación 

6. Ayudas por defunción y sepelio 

7. Ayudas extraordinarias 
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Dentro de estos grupos se contemplarán las 
siguientes ayudas: 

1. Ayudas para Estudios 

1.1 Estudios Universitarios 

1.2. Otros estudios 

a) Conservatorio de Música 

b) Escuela Oficial de Idiomas 

c) Enseñanzas Artísticas Superiores 

2. Ayudas Sanitarias 

2.1 Ayudas dentarias 

2.2 Ayudas oculares 

2.3 Ayudas auditivas 

2.4 Ayudas ortopédicas 

2.5 Ayudas para vacunas 

3. Ayudas Complementarias 

3.1 Ayudas a la escolarización 

3.2  Ayudas para guarderías o centros de 
primer ciclo de educación infantil 

3.3 Ayudas para trabajadores en excedencia 
por cuidado de hijo de 0 a 3 años 

3.4 Ayudas para gastos de comedor escolar 

3.5 Ayudas de asistencia a personas con 
discapacidad física y psíquica 

3.6 Ayudas para el cuidado de ascendientes 

3.7 Ayudas para enfermos celíacos 

3.8 Ayudas para tratamiento psicopedagógico 
o logopedia 

4. Ayudas para Préstamos 

4.1 Intereses de préstamos 

5. Gratificaciones por jubilación 

6. Ayudas por defunción y sepelio 

6.1 Ayudas por defunción 

6.2 Ayudas de sepelio 

 7. Ayudas extraordinarias 

Los conceptos de gasto y las cuantías que 
serán financiados en cada una de las ayudas se 
determinarán en cada convocatoria de acción 
social. Con carácter general, se tenderá a 
equiparar las ayudas que pueda recibir el personal 
al servicio de la Universidad de La Rioja con las 
que puedan percibir los colectivos pertenecientes 
a la Seguridad Social y a la Mutualidad de 
Funcionarios Civiles del Estado. 

La concesión de las ayudas requerirá el previo 
pago del gasto por parte de los beneficiarios, 

cuando sea exigible, y no podrá superar en ningún 
caso el coste real del gasto financiado 

3. CARACTERÍSTICAS DE LAS AYUDAS 

3.1 AYUDAS PARA ESTUDIOS 

La concesión de estas ayudas será incompatible 
con cualquier otro tipo de beca, subvención o ayuda 
económica, de similar naturaleza, de cualquier 
entidad pública o privada. En particular, las Ayudas 
para Estudios Universitarios serán incompatibles 
con las ayudas complementarias para realizar 
estudios universitarios fuera de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja convocadas por la Consejería 
de Educación, Cultura y Turismo. 

3.1.1 Estudios Universitarios 

Se podrán conceder ayudas por los gastos 
ocasionados por los precios académicos de 
matrícula en estudios universitarios oficiales 
impartidos por la Universidad de La Rioja o por 
cualquier otra universidad pública española cuando 
las enseñanzas no sean impartidas por esta 
Universidad. 

Se entiende por estudios universitarios 
cualquiera de las enseñanzas universitarias cuya 
superación dé derecho a la obtención de títulos 
oficiales de Grado, Máster Universitario o 
Doctorado. Se excluyen los cursos de 
especialización, así como aquellas otras 
enseñanzas que conduzcan a la obtención de 
diplomas o títulos propios.  

Con las Ayudas para Estudios Universitarios se 
cubrirá la totalidad del precio público de las 
asignaturas cursadas en primera matrícula. Las 
segundas matrículas se abonarán con el importe 
correspondiente a su precio en primera matrícula. 
Las terceras matrículas y sucesivas quedarán 
excluidas. 

3.1.2 Otros Estudios 

Se podrán conceder ayudas por los gastos 
ocasionados por los precios académicos de 
matrícula en centros de la Comunidad Autónoma de 
La Rioja, únicamente del empleado y sus hijos, 
correspondientes a estudios de: 

a) Conservatorio de Música 

b) Escuela Oficial de Idiomas 

c) Enseñanzas Artísticas Superiores 

Con las Ayudas para Otros Estudios se cubrirá 
como máximo el 60% el precio público de las 
asignaturas cursadas en primera matrícula. Las 
segundas matrículas se abonarán como máximo con 
el 60% del importe correspondiente a su precio en 
primera matrícula. Las terceras matrículas y 
sucesivas quedan excluidas. 

Las ayudas de estudios de música e idiomas para 
hijos se extenderán para una sola especialidad 
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musical o idioma y una sola vez por curso siempre 
que no tengan derecho a otra ayuda similar 
concedida por otro organismo. 

3.2 AYUDAS SANITARIAS 

La concesión de estas ayudas será 
incompatible con cualquier otro tipo de ayuda que 
pueda percibirse para el mismo fin, a excepción de 
lo indicado en las ayudas auditivas.  

3.2.1 Ayudas dentarias 

Se podrán conceder ayudas por intervenciones 
odontológicas por los conceptos y con los límites 
que se fijen en cada convocatoria. El tratamiento 
de ortodoncia se concederá por una sola vez y 
para un único tratamiento por beneficiario. 

3.2.2 Ayudas oculares 

Se podrán conceder ayudas para la adquisición 
de material óptico por los conceptos y con los 
límites que se fijen en cada convocatoria. Se 
incluirán las intervenciones quirúrgicas, cuyos 
beneficiarios serán únicamente los empleados 
públicos de La Universidad de La Rioja y sus hijos 
que tengan un mínimo de 4 dioptrías en uno de los 
ojos. 

3.2.3 Ayudas auditivas 

Se podrán conceder ayudas para prótesis 
auditivas (audífonos) con los límites que se fijen en 
cada convocatoria y serán compatibles con 
cualquier otra, siempre que el total de ayudas 
recibidas no supere el importe efectivamente 
desembolsado por dicha prótesis. 

3.2.4 Ayudas ortopédicas 

Se podrán conceder ayudas para la adquisición 
de calzados ortopédicos para grandes 
deformidades por los conceptos y con los límites 
que se fijen en cada convocatoria. 

3.2.5 Ayudas para vacunas 

Se podrán conceder ayudas para la adquisición 
de las vacunas recomendadas por el Sistema 
Riojano de Salud pero no financiadas por la 
Seguridad Social, abonando el 25 % del importe de 
cada dosis con los límites que, en su caso, se fijen 
en cada convocatoria. 

3.3 AYUDAS COMPLEMENTARIAS 

Se podrán conceder ayudas, con los límites que 
se fijen en cada convocatoria, para sufragar los 
gastos de guarderías, centros de primer ciclo de 
educación infantil, escolarización y comedor 
escolar, correspondientes al curso académico 
objeto de la convocatoria. 

El resto de ayudas complementarias se 
justificarán con los gastos correspondientes 
producidos en el periodo concreto establecido en 
la correspondiente convocatoria. 

La concesión de estas ayudas será incompatible 
con cualquier otro tipo de ayuda que pueda 
percibirse para el mismo fin, excepto lo indicado en 
las Ayudas de asistencia a personas con 
discapacidad física y psíquica. 

3.3.1 Ayudas a la escolarización 

Se podrán conceder ayudas de cuantía fija 
destinadas a compensar la adquisición de todo tipo 
de material escolar, por cada hijo del trabajador que 
preste servicios en la Universidad de La Rioja, 
siempre que se trate de estudios no universitarios.  

Las cuantías de las ayudas, que se fijarán en la 
convocatoria, se graduarán de acuerdo a los 
diferentes niveles educativos:  

a) Educación Infantil 

b) Educación Primaria 

c) Educación Secundaria Obligatoria 

d) Bachillerato, Ciclos Formativos de Grado 
Medio y Superior 

Para los cursos de Educación Primaria y de 
Educación Secundaria Obligatoria de La Rioja que 
se beneficien de subvenciones o estén incluidos en 
sistemas de préstamo gratuito, con carácter general, 
la ayuda será del 50% del importe del nivel de 
estudios correspondiente, aunque la convocatoria 
podrá fijar un porcentaje diferente en función del tipo 
de beneficio recibido. 

3.3.2 Ayudas para guarderías o centros de primer 
ciclo de educación infantil  

Se podrán conceder ayudas, por meses 
completos, para gastos de guardería o centros de 
primer ciclo de educación infantil (de 0 a 3 años), por 
cada hijo del trabajador que preste servicios en la 
Universidad de La Rioja, hasta el máximo que se fije 
en la convocatoria. 

3.3.3 Ayudas para trabajadores en excedencia 
por cuidado de hijo de 0 a 3 años 

Se podrán conceder ayudas mensuales a los 
trabajadores de la Universidad de La Rioja en 
excedencia por cuidado de hijo de cero a tres años. 
Cada convocatoria fijará la cuantía de la ayuda y 
será incompatible con las ayudas para guardería o 
centros de primer ciclo de educación infantil. 

3.3.4 Ayudas para gastos de comedor escolar 

Se podrán conceder ayudas, por meses 
completos y con los límites que se fijen en cada 
convocatoria, para financiar los gastos corrientes de 
comedor de los hijos escolarizados en Educación 
Primaria y en el Segundo Ciclo de Educación Infantil, 
en centros sostenidos con fondos públicos. 

3.3.5 Ayudas de asistencia a personas con 
discapacidad física y psíquica 
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Se podrán conceder ayudas destinadas a 
sufragar gastos producidos por la asistencia a 
personas con discapacidad física y psíquica que 
estén a cargo de los trabajadores que presten 
servicios en la Universidad de La Rioja. La 
convocatoria fijará los conceptos cubiertos y las 
cuantías máximas a conceder. 

Se admitirá la compatibilidad con otras ayudas 
para las personas que acrediten una discapacidad 
igual o superior a 66% y una renta inferior a cuatro 
veces el salario mínimo interprofesional, siempre 
que el total de las ayudas recibidas no supere el 
importe efectivamente desembolsado por el mismo 
concepto. 

3.3.6 Ayudas para el cuidado de ascendientes 

Se podrán conceder ayudas con carácter anual 
destinadas a sufragar gastos de asistencia 
general, destinados al cuidado de los ascendientes 
de los trabajadores que presten servicios en la 
Universidad de La Rioja con las siguientes 
condiciones: 

a) Tener primer grado de consanguinidad o 
afinidad. 

b) Ser mayores de 65 años. 

c) Que estén a cargo del empleado y que 
convivan en su domicilio con carácter fijo. 

d) Que precisen asistencia permanente para la 
realización de las actividades esenciales de la vida 
diaria, como aseo, vestido, alimentación, 
administración de medicamentos, actividades del 
hogar, movilidades funcionales o locales y 
asimiladas. 

Los ascendientes no podrán percibir rentas 
iguales o superiores a una vez y media del salario 
mínimo interprofesional ni estar acogidos al 
Sistema de Dependencia. 

Las ayudas por estas contingencias podrán 
alcanzar el 50% de los gastos acreditados con el 
límite que se fije en cada convocatoria. 

3.3.7 Ayudas para enfermos celíacos 

Se podrán conceder ayudas, con carácter 
anual, a los empleados públicos de la Universidad 
de La Rioja y sus hijos celíacos para compensar el 
aumento de gastos necesarios para su 
alimentación con los límites y cuantías que se fijen 
en cada convocatoria. 

3.3.8 Ayudas para tratamiento 
psicopedagógico o logopedia 

Se podrán conceder ayudas, con carácter 
anual, para sufragar los gastos producidos por 
tratamientos psicopedagógicos o de logopedia 
producidos por el empleado o sus hijos con los 
límites y cuantías que se fijen en cada 
convocatoria.  

3.4 AYUDAS PARA PRÉSTAMOS 

Se podrán conceder ayudas destinadas a 
sufragar los intereses de los préstamos concedidos 
al personal de la Universidad, para satisfacer las 
necesidades que se expresan a continuación, por el 
siguiente orden de prelación: 

1º) Operaciones quirúrgicas, enfermedades y/o 
atenciones sanitarias no atendidas por la Seguridad 
Social o MUFACE, exceptuando las estrictamente 
estéticas. 

2º) Compra o adquisición de la primera vivienda 
o vivienda habitual, siempre que haya transcurrido al 
menos diez años desde la primera adquisición 

3º) Pago o cancelación de créditos hipotecarios 
referidos a la primera vivienda o vivienda habitual. 

4º) Reforma o mejora de la vivienda habitual. 

5º) Compra de vehículo. 

6º) Compra de muebles, electrodomésticos o 
enseres para la vivienda habitual. 

7º) Cualquier otra finalidad no expuesta 
anteriormente, motivada y justificada debidamente a 
criterio de la Comisión de Acción Social. 

Cada convocatoria establecerá el procedimiento 
a seguir con la entidad bancaria para la tramitación 
de las ayudas, así como el límite máximo de las 
cuantías de cada préstamo. 

Si el beneficiario cesara en las relaciones con la 
Universidad de La Rioja, procederá a la cancelación 
de la cantidad que tuviera pendiente. 

No se podrá solicitar otro préstamo hasta la 
cancelación del anterior, salvo casos excepcionales, 
apreciados por la Comisión de Acción Social. 

3.5 GRATIFICACIÓN POR JUBILACIÓN 

Se podrán conceder ayudas consistentes en una 
prestación de pago único por motivo de jubilación 
forzosa del personal al servicio de la Universidad de 
La Rioja. La cuantía de esta ayuda será la 
establecida por MUFACE para esta prestación. 

3.6 AYUDAS POR DEFUNCIÓN Y SEPELIO 

3.6.1 Ayudas por defunción 

Se podrán conceder ayudas consistentes en una 
prestación económica de pago único dirigidas a 
paliar puntualmente la minoración de ingresos que 
se produce en la unidad de convivencia del 
trabajador cuando éste fallece. 

El importe de la ayuda se determinará en 
proporción a la edad del fallecido. Para efectuar 
dicho cálculo se tendrán en cuenta los importes 
máximos y mínimos, así como las graduaciones en 
función de la edad reguladas por MUFACE para tal 
contingencia. 
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El subsidio por defunción será incompatible, al 
menos, en el tramo de su cuantía que resulte 
coincidente con cualquier otra prestación 
dispensada o financiada con fondos públicos, 
siempre que estén destinadas a la misma finalidad 
y exista coincidencia en cuanto a sujeto y hecho 
causante. 

3.6.2 Ayudas de sepelio 

Se podrán conceder ayudas consistentes en 
una prestación económica de pago único, con el 
límite que fije la convocatoria, dirigidas a contribuir 
al sufragio de los gastos del sepelio producidos 
como consecuencia del fallecimiento de un 
trabajador de la Universidad de La Rioja. 

3.7 AYUDAS EXTRAORDINARIAS 

Estas ayudas tienen por finalidad atender 
económicamente aquellas situaciones de carácter 
extraordinario que impliquen enfermedades 
crónicas o de larga duración y que puedan suponer 
un riesgo para la vida o un grave deterioro para la 
salud y calidad de vida del beneficiario.  

La Comisión de Acción Social emitirá una 
propuesta al Rector sobre las situaciones de 
carácter extraordinario que, a su juicio, sean 
merecedoras de estas ayudas, así como de la 
cuantía que les corresponda, en función de la 
gravedad, coste y presupuesto disponible. 

4. BENEFICIARIOS 

Según el tipo de ayuda, serán beneficiarios de 
las Ayudas de Acción Social: 

4.1 Beneficiarios de las ayudas para Estudios, 
Sanitarias, Complementarias, Préstamos y 
Extraordinarias. 

Serán beneficiarios de las ayudas para 
Estudios, Sanitarias, Complementarias, 
Préstamos y Extraordinarias: 

a) El personal fijo de la Universidad de La Rioja 
en activo durante el curso académico de la 
correspondiente convocatoria. 

b) El personal interino o contratado 
temporalmente que cumpla las siguientes 
condiciones: 

1)  Haber prestado servicio en la Universidad 
de La Rioja durante un periodo igual o superior a 
un curso académico, en los dos cursos 
inmediatamente anteriores a la publicación de la 
correspondiente convocatoria. 

2)  Haber prestado servicio en la Universidad 
de La Rioja durante, al menos, un semestre 
completo en el curso académico objeto de la 
convocatoria. 

Únicamente en las ayudas para Estudios, 
tendrán la condición de beneficiarios, además de 

los anteriormente indicados, el personal jubilado en 
la Universidad de La Rioja. 

El personal a tiempo parcial sólo será beneficiario 
de una ayuda cuando: 

a) La ayuda solicitada no esté contemplada en su 
actividad principal, en el caso de profesores 
asociados. 

b) En la actividad profesional realizada fuera de 
la Universidad de La Rioja no se contemple la ayuda 
solicitada o la concesión de ésta sea de forma 
proporcional a la dedicación o jornada. 

La cuantía de las ayudas a conceder al personal 
a tiempo parcial que sea considerado beneficiario, 
se ponderará en función de su dedicación siguiendo 
la siguiente escala: 

- Dedicación P2+2: percibirán el 10,70 % de la 
ayuda 

- Dedicación P3+3: percibirán el 16,00 % de la 
ayuda 

- Dedicación P4+4: percibirán el 21,30 % de la 
ayuda 

- Dedicación P5+5: percibirán el 26,70 % de la 
ayuda 

- Dedicación P6+6: percibirán el 32,00 % de la 
ayuda 

El personal contratado con cargo a proyectos de 
investigación y el Personal Investigador en 
Formación, podrán acceder a estas ayudas, excepto 
a las de Estudios Universitarios, siempre que hayan 
transcurrido, al menos, 2 años desde el inicio de su 
contrato. 

4.2 Beneficiarios de las gratificaciones por 
jubilación. 

Serán beneficiarios de las gratificaciones por 
jubilación: 

a) El personal funcionario de la Universidad de La 
Rioja, no afiliado al sistema de MUFACE, que haya 
perdido la condición de funcionario de carrera por 
jubilación forzosa. 

b) El personal docente e investigador laboral fijo 
de la Universidad de La Rioja cuyo contrato de 
trabajo se haya extinguido por jubilación forzosa. 

4.3. Beneficiarios de las ayudas en el supuesto 
de fallecimiento del empleado. 

4.3.1 Beneficiarios de las ayudas por defunción y 
sepelio. 

Generará el derecho a la percepción de las 
ayudas por defunción y sepelio, únicamente el 
personal no afiliado al sistema de MUFACE que 
fallezca:  

a) Estando en situación de servicio activo. 
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b) Estando jubilado por incapacidad 
permanente, siempre que no haya alcanzado la 
edad legal de jubilación forzosa. 

Salvo prueba en contrario, serán beneficiarios 
de la ayuda, en el siguiente orden de prelación: 

a) el cónyuge 

b) sus hijos 

c) sus padres 

d) sus nietos. 

4.3.2 Beneficiarios en el resto de ayudas. 

En el supuesto de fallecimiento del empleado 
serán beneficiarios de las ayudas que le hubieran 
correspondido por cualquiera de los conceptos 
incluidos en la presente convocatoria, sus 
herederos legales o los representantes legales de 
los mismos. A estos efectos, se presumirán 
herederos legales, salvo prueba en contrario, el 
cónyuge, sus hijos, sus padres y sus nietos, por 
este orden. 

Solamente podrán solicitarse ayudas por 
gastos cuyo devengo se haya producido con 
anterioridad a la fecha del fallecimiento del 
empleado y siempre que se cumplan todos los 
requisitos exigidos en la correspondiente 
convocatoria. 

4.4 Extensión de las ayudas. 

Además de los gastos generados por el propio 
beneficiario, y teniendo en cuenta las condiciones 
particulares de cada tipo de ayuda, también se 
podrán conceder ayudas por los gastos producidos 
por los familiares del beneficiario que se indican a 
continuación: 

En las ayudas para Estudios, Sanitarias, 
Complementarias y Extraordinarias, los gastos 
producidos por: 

- Cónyuge cuya Renta anual no supere el 
límite que se fije en cada convocatoria. 

- Hijos que no hayan cumplido 28 años. 

- Hijos con discapacidad, mayores de 28 
años, que carezcan de independencia económica. 

- Huérfanos de los fallecidos en servicio 
activo, que no hayan cumplido 28 años. 

- Además, únicamente en las ayudas para 
Estudios, se podrán incluir gastos producidos por: 

- Hijos del personal jubilado que no hayan 
cumplido 28 años. 

De forma particular, para las ayudas 
Complementarias para ‘asistencia a personas con 
discapacidad física y psíquica’, sólo los gastos 
producidos por:  

- Personas con discapacidad física o 
psíquica que estén a cargo del beneficiario. 

De forma particular, para las ayudas 
Complementarias para el ‘cuidado de ascendientes’, 
sólo los gastos producidos por: 

-  Ascendientes mayores de 65 años que 
convivan y dependan económicamente del 
beneficiario. 

Todas las referencias a edades de este apartado 
se refieren a fecha de finalización del curso 
académico de la correspondiente convocatoria. 

5. DEFINICIONES E INCOMPATIBILIDADES 

Las referencias hechas a cónyuges serán 
extensivas a la situación que se deriva de la 
inscripción en el Registro de Uniones de Hecho o 
constancia notarial. 

En caso de que el solicitante esté separado (de 
hecho o judicialmente), divorciado o haya obtenido 
la nulidad del matrimonio, podrá solicitar las ayudas 
causadas por hijo, tanto si tiene su guarda y 
custodia, como si está obligado a abonar prestación 
económica derivada de su convenio o sentencia 
judicial firme. 

Cualquier derecho a una ayuda que pueda 
generarse a favor de más de un beneficiario, sólo se 
concederá a uno de ellos, con preferencia de quien 
ostente la condición de empleado de la Universidad 
de La Rioja en servicio activo. 

Con carácter general, los afiliados al régimen de 
MUFACE no podrán acceder a las ayudas de Acción 
Social mientras éstas estén contempladas en las 
prestaciones y ayudas de dicha mutualidad. No 
obstante, aquellas ayudas en las que, en esta 
normativa, se excluye como beneficiarios a los 
afiliados al régimen de MUFACE, podrán ser 
declaradas compatibles en la correspondiente 
convocatoria, si desaparece la cobertura de 
MUFACE que fundamenta la incompatibilidad. 

6. COMISIÓN DE ACCIÓN SOCIAL 

La Comisión de Acción Social, cuya composición 
será negociada en la Mesa General de Negociación 
de la Universidad de La Rioja, tendrá las siguientes 
funciones: 

a) Proponer los criterios concretos de distribución 
del fondo dentro de los límites fijados en la presente 
normativa. 

b) Proponer las cuantías de las ayudas y los 
límites de las mismas conforme a lo regulado en la 
presente normativa. 

c) Proponer las condiciones y documentación 
necesarias para acceder a las ayudas de acuerdo a 
los requisitos establecidos en esta normativa. 

d) Proponer las escalas y umbrales de renta, así 
como los porcentajes de ayudas a conceder. 

e) Proponer al Rector el texto de las 
convocatorias de Ayudas de Acción Social. 
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f) Analizar la documentación aportada, 
pudiendo requerir la subsanación de la misma. 

g) Proponer la concesión de las ayudas. 

h) Informar al órgano competente sobre la 
interpretación de la presente normativa y las 
correspondientes convocatorias. 

i) Cualquier otra función que le encomiende la 
presente normativa. 

7. PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN 

Terminado el plazo de presentación de 
solicitudes, previa verificación de la 
documentación aportada, el Rector dictará una 
Resolución que contendrá la relación provisional 
de admitidos y excluidos, indicándose, en su caso, 
los motivos de la exclusión. 

Transcurrido el plazo de subsanación y 
subsanados los defectos, si procediera, se dictará 
Resolución por el Rector que contendrá la relación 
definitiva de admitidos y excluidos. 

8. PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE 
LAS AYUDAS 

La Comisión de Acción Social, a la vista de las 
solicitudes admitidas, y considerando el crédito 
presupuestario disponible, realizará una propuesta 
inicial de concesión de ayudas teniendo en cuenta 
dicho crédito. 

Si los recursos presupuestados no son 
suficientes para atender todas las solicitudes 
presentadas, la Comisión de Acción Social, 
actuará con los siguientes criterios: 

a)  Si en algún grupo de ayudas, en función 
de la distribución del fondo regulada en esta 
normativa, existiese un remanente, podrá ser 
utilizado en otro grupo deficitario respetando la 
siguiente prioridad: 

1º) Estudios Universitarios 

2º) Ayudas extraordinarias 

3º) Ayudas por defunción y sepelio 

4º) Gratificaciones por jubilación 

5º) Otros Estudios (no universitarios) 

6º) Sanitarias y complementarias 

7º) Préstamos 

b) Después de la redistribución entre grupos, se 
minorarán aquellas ayudas que se establezcan en 
la convocatoria, teniendo en cuenta la Renta del 
empleado, y según las escalas recogidas en la 
misma. 

c) Si tras minorar las ayudas por la aplicación 
de criterios de Renta, el resultado es inferior al 
presupuestado, se aplicará un coeficiente de 
ampliación para aumentar las ayudas minoradas, 

siempre sin superar la cuantía máxima establecida 
para cada ayuda. 

d) En cualquier caso, si los recursos aún no 
fueran suficientes, la Comisión de Acción Social 
establecerá un coeficiente reductor de las cuantías 
de las ayudas para la distribución del presupuesto. 
Este coeficiente será independiente para cada grupo 
de ayudas (Estudios, Sanitarias, Complementarias, 
Préstamos, Extraordinarias, Jubilación, Defunción y 
sepelio). 

El cálculo de la Renta se efectuará teniendo en 
cuenta los ingresos anuales íntegros del empleado 
menos los gastos deducibles consignados en la 
declaración del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, y el número de hijos del empleado 
aplicando la escala y umbrales que se indiquen en 
la convocatoria. 

Es decir, de la Declaración de la Renta del año 
que se establezca en la convocatoria, se obtendrá la 
Renta a partir de la siguiente fórmula: 

Renta = Base imponible general + Base 
imponible de ahorro – Deducción Mínimo personal y 
familiar 

La Comisión de Acción Social queda facultada 
para solicitar a los interesados informes o 
documentación complementaria. 

Si durante el proceso de concesión de ayudas, o 
con posterioridad al mismo, la Comisión de Acción 
Social tuviera conocimiento de que la 
documentación presentada con la solicitud no se 
ajusta con la realidad, propondrá la denegación de 
la ayuda y, en su caso, reclamará la devolución de 
las cantidades percibidas indebidamente por ese 
concepto. 

La Comisión de Acción Social propondrá al 
Rector la concesión de las ayudas y su importe, o 
bien, su denegación motivada. Para ello, tendrá en 
cuenta las disponibilidades económicas en cada 
momento. 

9. DISTRIBUCIÓN DEL FONDO 

Cada convocatoria fijará el porcentaje que se 
reservará a cada grupo de ayudas para distribuir el 
fondo de acción social para el caso de que la partida 
presupuestaria fuera insuficiente para atender todas 
las peticiones, que se ajustará los siguientes 
intervalos: 

 

Grupos de ayudas Intervalos 

Ayudas para Estudios 50 % a 65 % 

Ayudas Sanitarias y 
Ayudas Complementarias 

30 % a 60 % 

Ayudas para Préstamos 0 % a 7 % 

Ayudas Extraordinarias 1,5 % a 5 % 
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Grupos de ayudas Intervalos 

Gratificaciones por 
jubilación 

10 % a 25 % 

Ayudas por Defunción y 
Sepelio 

0 % a 5 % 

 

No obstante, a la vista de las solicitudes 
presentadas, la Comisión podrá modificar la 
distribución indicada con la finalidad de atender, 
con el remanente de crédito que pudiera 
producirse en algún grupo de ayudas, las 
solicitudes de otros grupos de ayudas cuyas 
cuantías pudieran resultar insuficientes. 

En el supuesto de que la partida presupuestaria 
fuera insuficiente para atender todas las peticiones 
de Ayudas para Estudios, se reservará: 

a) el 50% del Fondo Acción Social para las 
Ayudas para Estudios Universitarios. Dentro de 
esta reserva el orden de prelación de los estudios 
a subvencionar sería: 

1º) Grados y títulos oficiales universitarios 
equivalentes 

2º) Másteres exigibles para la profesión 

3º) Doctorados y másteres oficiales 

b) el resto de la reserva, si la hubiera, para las 
Ayudas para Otros Estudios que se distribuirá de 
forma proporcional. 

10. RESOLUCIÓN 

Las solicitudes serán resueltas por el Rector de 
la Universidad de La Rioja, a la vista de las 
propuestas de la Comisión de Acción Social, en el 
plazo de cuatro meses desde la fecha límite de 
presentación de solicitudes. 

La resolución rectoral será publicada en el 
tablón de anuncios del edificio de Rectorado, con 
expresión de los recursos que contra la misma 
procedan, órgano administrativo o judicial ante el 
que hubieran de presentarse y plazo para 
interponerlos. Dicha publicación surtirá los mismos 
efectos que la notificación. 

11. DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

Queda derogada la Normativa de Acción Social 
de la UR aprobada por Acuerdo del Consejo de 
Gobierno de 20 de diciembre de 2013. 

12. DISPOSICIÓN FINAL 

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

Logroño, 3 de noviembre de 2014. 

Texto consolidado con las últimas 
modificaciones aprobadas por Acuerdo del 
Consejo de Gobierno de la Universidad de La Rioja 

en las sesiones celebradas el 10 de octubre de 2015, 
17 de enero de 2017 y 27 de septiembre de 2018. 

RECTOR 

RESOLUCIÓN n.º 811/2018, de 31 de agosto, 
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 un investigador con cargo 
al proyecto de referencia FUNDACÍÓN 
BIODIVERSIDAD titulado: “Evaluación del 
impacto del cambio climático en la producción 
vitivinícola de la DOCa Rioja. Aspectos 
técnicos, culturales, socioeconómicos y medio 
ambientales. Adaptación y mitigación”, con el 
apoyo de la Fundación Biodiversidad, del 
Ministerio para la Transición Ecológica. 

Denominación del puesto: Investigador del 
Proyecto de referencia FUNDACIÓN 
BIODIVERSIDAD titulado “Evaluación del impacto 
del cambio climático en la producción vitivinícola de 
la DOCa Rioja. Aspectos técnicos, culturales, 
socioeconómicos y medio ambientales. Adaptación 
y mitigación” con el apoyo de la Fundación 
Biodiversidad, del Ministerio para la Transición 
Ecológica. 

1. Objeto 

Esta convocatoria tiene como objeto cubrir un 
puesto de trabajo, mediante contratación laboral a 
tiempo completo, dentro del proyecto de 
investigación de referencia FUNDACIÓN 
BIODIVERSIDAD, titulado: “Evaluación del impacto 
del cambio climático en la producción vitivinícola de 
la DOCa Rioja. Aspectos técnicos, culturales, 
socioeconómicos y medio ambientales. Adaptación 
y mitigación”, con el apoyo de la Fundación 
Biodiversidad, del Ministerio para la Transición 
Ecológica. 

La financiación de este contrato se efectuará con 
cargo a la aplicación presupuestaria 03.07.18.01.06 
500I 640.00. 

2. Condiciones del contrato 

2.1.- El contrato se enmarcará dentro del 
proyecto de investigación de Fundación 
Biodiversidad, titulad: “Evaluación del impacto del 
cambio climático en la producción vitivinícola de la 
DOCa Rioja. Aspectos técnicos, culturales, 
socioeconómicos y medio ambientales. Adaptación 
y mitigación”, con el apoyo de la Fundación 
Biodiversidad del Ministerio para la Transición 
Ecológica. 

2.2.- La dedicación del contrato será a tiempo 
completo. 
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2.3.- La duración del contrato será desde la 
fecha de firma de mismo hasta el 30 de junio de 
2019. Este contrato podrá renovarse, con el visto 
bueno del investigador principal, de acuerdo con la 
disponibilidad presupuestaria. En ningún caso, la 
duración de este contrato podrá exceder de la 
establecida para el proyecto. 

2.4.- La dotación asignada al contrato objeto de 
la presente convocatoria es de 19.500,01 € euros 
brutos, estando incluida en dicha cuantía el salario, 
las obligaciones tributarias y las cotizaciones a la 
Seguridad Social a cargo de la Universidad de La 
Rioja. En todo caso, la retribución mensual bruta 
no superará los 1.595 euros. 

2.5.- Las funciones asignadas al candidato 
seleccionado están relacionados con el objetivo 
OT1 del proyecto: 

Recogida de datos meteorológicos y 
fenológicos en diversas localizaciones del cultivo 
de la vid en la DOCa Rioja, análisis estadístico y 
geoestadístico de los datos recogidos. Elaboración 
de mapas y gráficos de evolución, colaboración en 
la preparación de artículos científicos/divulgativos. 
Elaboración de informes técnicos.  

3. Requisitos 

3.1.- Los aspirantes deberán reunir los 
siguientes requisitos: 

a) No se exigen requisitos específicos en 
cuanto a nacionalidad o residencia de los 
solicitantes para la participación en el 
procedimiento. 

b) No obstante, la contratación de 
investigadores extranjeros no comunitarios, la cual 
se formalizará a los solos efectos de realización de 
tareas de investigación propias del proyecto, 
quedará condicionada a la obtención de la 
correspondiente autorización de residencia que les 
autorice a residir y trabajar en España al amparo 
de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre 
derechos y libertades de los extranjeros en España 
y su integración social y disposiciones 
reglamentarias de aplicación. 

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

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

e) 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. 

f) Estar en posesión del título de Grado en 
Ingeniería Agrícola o Ingeniero Agrónomo. 

3.2.- Los requisitos y méritos deberán cumplirse 
a la fecha de finalización del plazo de presentación 
de solicitudes, a excepción de lo establecido en el 
artículo 3.1.a) que deberá cumplirse según lo 
dispuesto en el punto 8.1.e). 

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.- La presentación de solicitudes se dirigirá a 
la Vicerrectora de Investigación y deberán 
presentarse en el Registro General de la UR 
(Avenida de la Paz 93.26006 Logroño) o mediante 
las formas que establece el artículo 16.4 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 

A estos efectos no se considera válida la 
presentación de solicitudes a través de la sede 
electrónica de la UR. 

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 de 
investigación del edificio de Rectorado. 

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

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

b)  Fotocopia del título académico requerido en 
el apartado 3.1.e. En el caso de titulaciones 
extranjeras los candidatos deberán presentar o 
fotocopia del documento de homologación o 
equivalencia del título académico requerido en el 
apartado 3.1.e. 

c) 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 
a excepción de lo establecido en el artículo 3.1.a) 
que deberá cumplirse según lo dispuesto en el punto 
8.1.e). 

5. Admisión de solicitudes 

5.1.- Expirado el plazo de presentación de 
solicitudes, la Vicerrectora de Investigación dictará 
una resolución que aprobará la lista provisional de 
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solicitudes admitidas y excluidas, con indicación 
en su caso de las causas de exclusión.  

Esta resolución se publicará en el tablón de 
anuncios de investigación del edificio Rectorado, 
surtiendo todos los efectos inherentes de la 
notificación a los interesados. Asimismo, a efectos 
informativos, dicha lista provisional será publicada 
en la página web de la Universidad  
http://www.unirioja.es/servicios/sgib/investigacion/
contratos_tecnicos.shtml  

5.2.- Los interesados cuyas solicitudes hayan 
resultado excluidas u omitidas dispondrán de un 
plazo de 5 días hábiles, a contar desde el día 
siguiente a la publicación de la citada resolución en 
el tablón de anuncios de investigación del edificio 
Rectorado, para subsanar el defecto que haya 
motivado su exclusión u omisión, caso de que sea 
subsanable.  

5.3.- Los solicitantes a los que hace mención el 
párrafo anterior serán definitivamente excluidos si 
dentro del plazo señalado no subsanaran el 
defecto que ha motivado su exclusión o alegaran 
la omisión. Transcurrido el plazo de subsanación 
el Vicerrectorado de Investigación dictará 
resolución en la que se aprobará la lista definitiva 
de solicitudes admitidas y excluidas que se 
publicará de acuerdo con el procedimiento 
indicado para la lista provisional. 

6. Selección 

6.1.- La selección de candidatos será realizada 
por una Comisión que estará formada por D. Javier 
Tardáguila, D.ª Carmen Tenorio Rodríguez D.ª 
Zenaida Guadalupe Mínguez, profesores del 
Departamento de Agricultura y Alimentación. 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) Acreditar formación en Sistemas de 
Información Geográfica (SIG) (máximo15 puntos 
sobre 100). 

b) Acreditar experiencia investigadora en 
agricultura de precisión (Diploma en Estudios 
Avanzados) (máximo 15 puntos sobre 100). 

c) Acreditar la obtención de becas o de 
contratos de investigación relacionados con suelos 
y viticultura (máximo 15 puntos sobre 100). 

d) Tener publicaciones científicas, capítulos 
de libro, comunicaciones en congresos 
nacionales/internacionales (máximo 15 puntos 
sobre 100). 

e) Tener experiencia docente universitaria en el 
ámbito de la agricultura y ciencias ambientales 
(máximo 15 puntos sobre 100). 

f) Tener experiencia profesional relacionada con 
el uso de SIG, cartografía y estudios de suelo 
(máximo 15 puntos sobre 100). 

g) Estar en posesión del nivel B1 de inglés (10 
puntos).  

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

6.3.- 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. 

6.4.- 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. 

6.5.- 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. 

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

7. Adjudicación del puesto de trabajo 

7.1.- El Servicio de Gestión de Investigación 
publicará en el tablón de anuncios de investigación 
del edificio de Rectorado una lista provisional por 
orden de prelación de las solicitudes admitidas, 
surtiendo todos los efectos inherentes de la 
notificación a los interesados. Asimismo, a efectos 
informativos dicha lista provisional será publicada en 
la página web de la Universidad 
http://www.unirioja.es/servicios/sgib/investigacion/c
ontratos_tecnicos.shtml. Los aspirantes dispondrán 
de un plazo de 7 días naturales a partir de la 
publicación de la citada lista, para presentar 
alegaciones. 

Resueltas las alegaciones o, en su caso, 
finalizado el plazo sin haberse presentado, se hará 
pública la lista de prelación de solicitudes admitidas 
y la propuesta de adjudicación del puesto al 
candidato que obtenga mayor puntuación final. 

7.2.- 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 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 
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7.3.- 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. 

7.4.- Corresponde a la Vicerrectora de 
Investigación la supervisión de esta convocatoria. 

7.5.- 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 de 
investigación 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. 

8. Presentación de documentos 

8.1.- 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 responsable 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 responsable 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. 

e) Los extranjeros no comunitarios deberán 
haber obtenido con carácter previo a la firma del 
contrato la correspondiente autorización de 
residencia o permiso de trabajo, pudiéndose 
demorar su formalización hasta su obtención. En 
el caso que no se obtenga dicha autorización o 
permiso en el plazo de dos meses y por tanto no 
pueda formalizarse el contrato, se perderá el 
derecho al mismo y se podrá proceder al 

llamamiento del suplente correspondiente o, en su 
caso, declarar desierto el procedimiento. 

En el caso de contratos con extranjeros no 
comunitarios, podrán incluirse cláusulas relativas a 
la duración del contrato que vinieran motivadas en el 
documento de autorización de residencia o permiso 
de trabajo 

8.2.- 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. 

8.3.- La eventual ocultación o falseamiento de 
datos o el incumplimiento de las bases de esta 
convocatoria conllevará la revocación del contrato y 
el reintegro de las cantidades indebidamente 
abonadas.  

9. Disposición Adicional. Uso del lenguaje no 
sexista 

En aplicación de la Ley 3/2007, de 22 de marzo, 
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, toda 
referencia a cargos personas o colectivos incluida en 
este documento en masculino, se entenderá que 
incluye tanto a mujeres como a hombres 

10. Disposición final 

Contra la presente Resolución, que agota la vía 
administrativa, se podrá interponer, en el plazo de 
dos meses a partir del día siguiente al de su 
publicación, recurso Contencioso-Administrativo, 
ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo 
de Logroño. 

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 123 y 
siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo de las 
Administraciones Públicas. 

Logroño, 31 de agosto de 2018. EL RECTOR, 
Julio Rubio García. 
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RESOLUCIÓN n.º 814/2018, de 3 de 
septiembre, 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 investigador 
con cargo al proyecto de referencia ADER 
2014-I-IDD-00162, titulado “Predicción de la 
resistencia al deslizamiento y a la fatiga a 
flexión en suelas de calzado mediante el 
método de los elementos finitos y técnicas de 
minería de datos". 

Denominación del puesto: Investigador del 
Proyecto de referencia ADER 2014-I-IDD-00162, 
titulado: 

“Predicción de la resistencia al deslizamiento y 
a la fatiga a flexión en suelas de calzado mediante 
el método de los elementos finitos y técnicas de 
minería de datos”. 

1. Objeto 

Esta convocatoria tiene como objeto cubrir un 
puesto de trabajo, mediante contratación laboral a 
tiempo completo, dentro del proyecto de 
investigación de referencia ADER 2014-I-IDD-
00162, titulado: “Predicción de la resistencia al 
deslizamiento y a la fatiga a flexión en suelas de 
calzado mediante el método de los elementos 
finitos y técnicas de minería de datos” 

La financiación de este contrato se efectuará 
con cargo a la aplicación presupuestaria 
0307160902 500I 640.00 

2. Condiciones del contrato 

2.1.- El contrato se enmarcará dentro del 
proyecto de investigación de referencia ADER 
2014-I-IDD-00162, titulado: “Predicción de la 
resistencia al deslizamiento y a la fatiga a flexión 
en suelas de calzado mediante el método de los 
elementos finitos y técnicas de minería de datos” y 
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 de 4 meses 
contados desde la fecha de firma del mismo. Este 
contrato podrá renovarse, con el visto bueno del 
investigador principal, de acuerdo con la 
disponibilidad presupuestaria. En ningún caso, la 
duración de este contrato podrá exceder de la 
establecida para el proyecto ADER 2014-I-IDD-
00162. 

2.4.- La dotación asignada al contrato objeto de 
la presente convocatoria es de 9.286,99 euros 
brutos, estando incluida en dicha cuantía el salario, 
las obligaciones tributarias y las cotizaciones a la 
Seguridad Social a cargo de la Universidad de La 
Rioja. En todo caso, la retribución mensual bruta 
no superará los 1.660 euros.  

2.5.- Las funciones asignadas al candidato 
seleccionado serán:  

a) Programación de controladores para control 
de equipamiento de laboratorio. 

b) Desempeño de ensayos de rozamiento. 

c) Apoyo en la gestión de servidores de 
cálculo. 

3. Requisitos 

3.1.- Los aspirantes deberán reunir los siguientes 
requisitos: 

a)  No se exigen requisitos específicos en 
cuanto a nacionalidad o residencia de los 
solicitantes para la participación en el procedimiento. 

No obstante, la contratación de investigadores 
extranjeros no comunitarios, la cual se formalizará a 
los solos efectos de realización de tareas de 
investigación propias del proyecto, quedará 
condicionada a la obtención de la correspondiente 
autorización de residencia que les autorice a residir 
y trabajar en España al amparo de la Ley Orgánica 
4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades 
de los extranjeros en España y su integración social 
y disposiciones reglamentarias de aplicación. 

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) No haber mantenido relación laboral 
contractual con la Universidad de La Rioja o 
entidades afines, en los 6 meses anteriores a la 
fecha de contratación, requisito establecido en la 
Resolución de 26 de diciembre de 2014 del Gerente 
de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, 
por las que se aprueba la segunda convocatoria 
para el año 2014 de las subvenciones destinadas al 
fomento de la investigación, desarrollo e innovación, 
dentro de las que se enmarca dicho proyecto  

f)  Estar en posesión de alguno de los 
siguientes títulos: 

- Grado o Master en Ingenieria Electrónica y 
Automática;  

- Ingeniero Técnico industrial  

- Ingeniero Industrial. 

3.2.- Los requisitos y méritos deberán cumplirse 
a la fecha de finalización del plazo de presentación 
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de solicitudes, a excepción de lo establecido en el 
artículo 3.1 a) que deberá cumplirse según lo 
dispuesto en el punto 8.1 e). 

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 Oficina de Transferencia de Resultados de 
Investigación – OTRI (Avenida de la Paz, 107, 
26006 Logroño) y en la página web de la 
Universidad de La Rioja y su Fundación: 

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

http://fundacion.unirioja.es/investigacion_subs
ecciones/view/6/becas-convocatorias-abiertas 

4.2.- La presentación de solicitudes se dirigirá a 
la Vicerrectora de Investigación y deberán 
presentarse en el Registro General de la UR 
(Avenida de la Paz 93.26006 Logroño) o mediante 
las formas que establecen las letras b), c) y e) del 
artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

A estos efectos no se considera válida la 
presentación de solicitudes a través de la sede 
electrónica de la UR. 

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

b) Fotocopia del título académico requerido 
en el apartado 3.1.f). En el caso de titulaciones 
extranjeras deberán de presentar o fotocopia del 
documento de homologación o equivalencia del 
título académico requerido en el apartado 3.1.f). 

c) 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 a excepción de lo establecido en el 
artículo 3.1 a) que deberá cumplirse según lo 
dispuesto en el punto 8.1 e). 

 

5. Admisión de solicitudes 

5.1.- Expirado el plazo de presentación de 
solicitudes, la Vicerrectora de Investigación dictará 
una resolución que aprobará la lista provisional de 
solicitudes admitidas y excluidas, con indicación en 
su caso de las causas de exclusión.  

Esta resolución se publicará en el tablón de 
anuncios de investigación del edificio Rectorado, 
surtiendo todos los efectos inherentes de la 
notificación a los interesados. Asimismo, a efectos 
informativos, dicha lista provisional será publicada 
en la página web de la Universidad y su Fundación. 

http://www.unirioja.es/servicios/sgib/investigacio
n/contratos_tecnicos.shtml  

http://fundacion.unirioja.es/investigacion_subsec
ciones/view/6/Contratos-y-becas-Convocatorias-
Abiertas 

5.2.- Los interesados cuyas solicitudes hayan 
resultado excluidas u omitidas dispondrán de un 
plazo de 5 días hábiles, a contar desde el día 
siguiente a la publicación de la citada resolución en 
el tablón de anuncios de investigación del edificio 
Rectorado, para subsanar el defecto que haya 
motivado su exclusión u omisión, caso de que sea 
subsanable.  

5.3.- Los solicitantes a los que hace mención el 
párrafo anterior serán definitivamente excluidos si 
dentro del plazo señalado no subsanaran el defecto 
que ha motivado su exclusión o alegaran la omisión. 
Transcurrido el plazo de subsanación, el 
Vicerrectora da de Investigación, dictará resolución 
en la que se aprobará la lista definitiva de solicitudes 
admitidas y excluidas que se publicará de acuerdo 
con el procedimiento indicado para la lista 
provisional. 

6. Selección 

6.1.- La selección de candidatos será realizada 
por una Comisión que estará formada por D. Rubén 
Lostado Lorza investigador principal del proyecto, 
Dña. María Ángeles Martínez Calvo y Dña. Marina 
Corral Bobadilla, profesores del Departamento de 
Ingeniería Mecánica 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) Conocimientos demostrables mediante 
prueba/examen de programación Arduino (4/10 
puntos). 

b) Conocimientos demostrables mediante 
prueba/examen de programación FPGAs (2/10 
puntos). 

c) Conocimientos demostrables mediante 
prueba/examen sobre realización de ensayos y 
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procedimientos de tratamiento de datos de 
laboratorio (2/10 puntos). 

d) Becas y contratos de investigación (1/10 
puntos) 

e) Artículos y congresos internacionales 
(1/10 puntos). 

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

6.3.- Posteriormente la Oficina de 
Transferencia de Resultados de Investigación - 
OTRI remitirá a la Comisión las solicitudes 
presentadas y aquella documentación de interés a 
la que haya dado lugar la convocatoria. 

6.4.- 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. 

6.5.- 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. 

6.6.- La Comisión de Selección remitirá a la 
Oficina de Transferencia de Resultados de 
Investigación - OTRI el orden de prelación de los 
candidatos admitidos. 

7. Adjudicación del puesto de trabajo 

7.1.- La Oficina de Transferencia de Resultados 
de Investigación - OTRI publicará en el tablón de 
anuncios del edificio de Rectorado y del edificio de 
la Fundación de la Universidad de La Rioja, una 
lista provisional por orden de prelación de las 
solicitudes admitidas, surtiendo todos los efectos 
inherentes de la notificación da los interesados. 
Asimismo, a efectos informativos dicha lista 
provisional será publicada en la página web de la 
Universidad y su Fundación. 

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

http://fundacion.unirioja.es/investigacion_subs
ecciones/view/6/Contratos-y-becas-
Convocatorias-Abiertas 

Los aspirantes dispondrán de un plazo de 7 
días naturales a partir de la publicación de la citada 
lista, para presentar alegaciones.  

Resueltas las alegaciones o, en su caso, 
finalizado el plazo sin haberse presentado, se hará 
pública la lista de prelación de solicitudes 
admitidas y la propuesta de adjudicación del 

puesto al candidato que obtenga mayor puntuación 
final. 

7.2.- 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 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

7.3.- 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. 

7.4.- Corresponde a la Vicerrectora de 
Investigación la supervisión de esta convocatoria. 

7.5.- 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 de investigación 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. 

8. Presentación de documentos 

8.1.- 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 responsable 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 responsable 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. 
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d) Declaración de no estar afectado de 
incompatibilidad. 

e) Los extranjeros no comunitarios deberán 
haber obtenido con carácter previo a la firma del 
contrato la correspondiente autorización de 
residencia o permiso de trabajo, pudiéndose 
demorar su formalización hasta su obtención. En 
el caso que no se obtenga dicha autorización o 
permiso en el plazo de dos meses y por tanto no 
pueda formalizarse el contrato, se perderá el 
derecho al mismo y se podrá proceder al 
llamamiento del suplente correspondiente o, en su 
caso, declarar desierto el procedimiento. En el 
caso de contratos con extranjeros no comunitarios, 
podrán incluirse cláusulas relativas a la duración 
del contrato que vinieran motivadas en el 
documento de autorización de residencia o 
permiso de trabajo 

8.2.- 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. 

8.3.- La eventual ocupación o falseamiento de 
datos o el incumplimiento de las bases de esta 
convocatoria conllevará la revocación del contrato 
y el reintegro de las cantidades indebidamente 
abonadas.  

9. Disposición Adicional. Uso del lenguaje no 
sexista 

En aplicación de la Ley 3/2007, de 22 de marzo, 
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, 
toda referencia a cargos personas o colectivos 
incluida en este documento en masculino, se 
entenderá que incluye tanto a mujeres como a 
hombres. 

10. Norma final 

Contra la presente Resolución, que agota la vía 
administrativa, se podrá interponer, en el plazo de 
dos meses a partir del día siguiente al de su 
publicación, recurso Contencioso-Administrativo, 
ante los Juzgados de lo Contencioso-
Administrativo de Logroño. 

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 123 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo de 
las Administraciones Públicas. 

Logroño, 3 de septiembre de 2018. El Rector, 
Julio Rubio García. 

RESOLUCIÓN n.º 845/2018, de 11 de 
septiembre, del Rector de la Universidad de La 
Rioja, por la que se nombra a los miembros de 
la Comisión Académica del programa de 
doctorado en Educación y Psicología de la 
Universidad de La Rioja, regulado por el Real 
Decreto 99/2011. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 21 
del Reglamento de Régimen Interno de la Escuela 
de Máster y Doctorado de la Universidad de La 
Rioja, aprobado por el Consejo de Gobierno de 5 de 
junio de 2015, se constituirán Comisiones 
Académicas de cada Programa de Doctorado y 
serán las encargadas de planificar y coordinar sus 
actividades académicas, así como de velar por su 
actualización y calidad. 

Asimismo, el citado artículo dispone que los 
miembros de las Comisiones Académicas de los 
Programas de Doctorado serán propuestos por el 
Coordinador del programa. 

Teniendo en cuenta lo anterior, y vista la 
propuesta de la Coordinadora del programa de 
doctorado en Educación y Psicología, en virtud de 
las atribuciones conferidas a mi cargo por el artículo 
50 letra i) de los Estatutos de la Universidad de La 
Rioja, este Rectorado ha resuelto lo siguiente: 

Primero: Nombrar a los miembros de la Comisión 
Académica del programa de doctorado en 
Educación y Psicología de la universidad de La 
Rioja: 

- Presidenta: D.ª Sylvia Sastre i Riba. 
Coordinadora del programa de doctorado.  

- Vocales: 

Doctor D. Daniel Lapresa Ajamil 

Doctora D.ª Ana Ponce de León Elizondo 

Doctor D. Eduardo Fonseca Pedrero 

Segundo: Dar traslado de esta resolución a los 
miembros de la Comisión Académica del programa 
de doctorado en Educación y Psicología. 

Tercero: Dar traslado de la presente resolución al 
Servicio de Personal de la Universidad de La Rioja a 
efectos de la inclusión de la misma en el expediente 
personal de los miembros de la Comisión. 

Logroño, a 11 de septiembre de 2018. EL 
RECTOR, Julio Rubio García. 
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RESOLUCIÓN n.º 856/2018, de 12 de 
septiembre, del Rector de la Universidad de 
La Rioja, por la que se aprueba la relación 
definitiva de candidatos seleccionados para 
la formalización de contratos postdoctorales. 

Por resolución n.º 361, de 18 de mayo de 2018 
("Boletín Oficial de La Rioja" de 23/05/2018), del 
Rector de la Universidad de La Rioja, se 
convocaron contratos postdoctorales financiados 
por Universidad de La Rioja y por la Comunidad 
Autónoma de La Rioja. 

De conformidad con lo establecido en el 
apartado 9 de la convocatoria citada, la selección 
de candidatos será realizada por la Comisión de 
Investigación de la Universidad de La Rioja 
respetando los principios de objetividad, mérito y 
capacidad. 

Examinadas las relaciones de candidatos 
presentados de acuerdo con la habilitación 
realizada por la Comisión de Investigación en su 
sesión de 3 de septiembre de 2018, a propuesta 
de la Presidenta de la Comisión de Investigación, 
este Rectorado ha resuelto: 

Primero.- Aprobar la relación definitiva de 
candidatos seleccionados para la formalización de 
contratos postdoctorales que se relacionan a 
continuación: 

Lista definitiva de candidatos seleccionados 
financiados por la Comunidad Autónoma de La 
Rioja: 

 

Nombre Área 

Gonzalo Soriano Sancha Ciencias 

Fco. Javier Antoñanzas Torres Ciencias 

 

Lista definitiva de candidato seleccionado 
financiado por la Universidad de La Rioja: 

 

Nombre Área 

Sergio Cañas Díez Letras 

 

Segundo.- Los candidatos seleccionados 
deberán incorporarse al centro de destino en el 
que se vaya a desarrollar su formación 
investigadora, en su condición de personal 
investigador postdoctoral, en el plazo de un mes a 
partir del día siguiente de la publicación de esta 
resolución en el Boletín Oficial de La Rioja. 

Tercero- Los candidatos seleccionados están 
obligados a cumplir las normas establecidas en la 
precitada convocatoria y la formalización del 
contrato queda, asimismo, condicionada al 

cumplimiento de las demás disposiciones que 
resulten de aplicación.  

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 Boletín Oficial de La Rioja, 
recurso Contencioso-Administrativo ante los 
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de 
Logroño. 

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 123 y 
siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

Logroño, 12 de septiembre de 2018. EL 
RECTOR, Julio Rubio García. 

RESOLUCIÓN n.º 864/2018, de 13 de 
septiembre, del Rector de la Universidad de La 
Rioja, por la que se designa a los miembros por 
parte de la Universidad de La Rioja de la 
Comisión de coordinación y seguimiento del 
Convenio de Colaboración entre el Gobierno de 
La Rioja, a través de la Consejería de 
Presidencia, Relaciones Institucionales y 
Acción Exterior, la Universidad de La Rioja, y la 
Asociación Universitaria Iberoamericana de 
Posgrado para la puesta en marcha de un 
programa de Becas de Postgrado para la 
cooperación al desarrollo. 

Con fecha 8 de junio de 2018, la Universidad de 
La Rioja y la Consejería de Presidencia, Relaciones 
Institucionales y Acción Exterior de la Comunidad 
Autónoma de la Rioja suscribieron un convenio de 
colaboración para la puesta en marcha de un 
programa de Becas de Posgrado para la 
cooperación al desarrollo. 

La cláusula séptima del Convenio establece la 
creación de una Comisión de Coordinación y 
seguimiento con el fin de coordinar y realizar el 
seguimiento de las actividades amparadas en el 
Convenio. La citada cláusula señala que la Comisión 
estará integrada por dos representantes de cada 
parte y presidida por uno de los representantes del 
Gobierno de La Rioja. 

En uso de las atribuciones conferidas a mi cargo 
por los Estatutos de la Universidad de La Rioja, este 
Rectorado ha resuelto lo siguiente: 

Primero.: Designar como miembros, por parte de 
la Universidad de La Rioja, de la Comisión de 
Coordinación y Seguimiento del Convenio de 
Colaboración entre el Gobierno de La Rioja, a través 
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de la Consejería de Presidencia, Relaciones 
Institucionales y Acción Exterior, la Universidad de 
La Rioja, y la Asociación Universitaria 
Iberoamericana de Posgrado para la puesta en 
marcha de un programa de Becas de Postgrado 
para la cooperación al desarrollo a: 

- La Vicerrectora de Responsabilidad Social 
o persona en quien delegue. 

- La Directora de la Oficina de Relaciones 
Internacionales y Responsabilidad Social 

Segundo.: Dar traslado de la presente 
Resolución a los interesados y a la Consejería de 
Presidencia, Relaciones Institucionales y Acción 
Exterior de la Comunidad Autónoma de La Roja en 
la forma legalmente prevista. 

Logroño, a 13 de septiembre de 2018. EL 
RECTOR, Julio Rubio García. 

RESOLUCIÓN n.º 877/2018, de 25 de 
septiembre, del Rector de la Universidad de 
La Rioja, por la que se aprueba la relación 
definitiva de candidatos seleccionados para 
la formalización de contratos predoctorales 
para la formación de personal investigador de 
la Universidad de La Rioja. 

Por resolución n.º 363, de 18 de mayo de 2018 
("Boletín Oficial de La Rioja" de 23/05/2018), del 
Rector de la Universidad de La Rioja, se 
convocaron contratos predoctorales para la 
formación de personal investigador financiados por 
Universidad de La Rioja y por la Comunidad 
Autónoma de La Rioja. 

De conformidad con lo establecido en el 
apartado 11 de la convocatoria citada, la selección 
de candidatos será realizada por la Comisión de 
Investigación de la Universidad de La Rioja 
respetando los principios de objetividad, mérito y 
capacidad. 

Examinadas las relaciones de candidatos 
presentados de acuerdo con la habilitación 
realizada por la Comisión de Investigación en su 
sesión de 10 de septiembre de 2018, a propuesta 
de la Presidenta de la Comisión de Investigación, 
este Rectorado ha resuelto: 

Primero.- Aprobar la relación definitiva de 
candidatos seleccionados para la formalización de 
contratos predoctorales que se relacionan a 
continuación: 

Lista definitiva de candidatos seleccionados 
financiados por la Comunidad Autónoma de La 
Rioja: 

 

 

Nombre Rama de 
conocimiento 

Mahum Hayat Khan Arte y Humanidades

Sara Ferrero del Teso Ciencias 

Paula Rojas García
  

Ciencias Sociales y 
Jurídicas 

Manuel García 
Domínguez 

Ingeniería y 
Arquitectura 

 

Lista definitiva de candidatos seleccionados 
financiados por la Universidad de La Rioja: 

Nombre 

- Jorge Roldán López 

- Ariadna Veas Bernal 

- Paula Oroz Mateo 

- Mireia Ferrer Ventura 

- Álvaro Melón Izco 

- Patricia Pascual Ortigosa 

Segundo.- Los candidatos seleccionados 
deberán incorporarse al Departamento en el que se 
vaya a desarrollar el proyecto en su condición de 
personal investigador predoctoral en formación el 1 
de septiembre de 2018. 

Tercero- Los candidatos seleccionados están 
obligados a cumplir las normas establecidas en la 
precitada convocatoria y la formalización del 
contrato queda, asimismo, condicionada al 
cumplimiento de las demás disposiciones que 
resulten de aplicación.  

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 Boletín Oficial de La Rioja, 
recurso Contencioso-Administrativo ante los 
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de 
Logroño. 

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 123 y 
siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

Logroño, 25 de septiembre de 2018. EL 
RECTOR, Julio Rubio García. 
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RESOLUCIÓN n.º 921/2018, de 28 de 
septiembre, del Rector de la Universidad de 
La Rioja, por la que se declara concluido el 
procedimiento y desierto el puesto de trabajo, 
a cubrir mediante contratación laboral 
temporal, convocado por resolución n.º 
814/2018 de 3 de septiembre del Rector de la 
Universidad de La Rioja con cargo al proyecto 
de referencia ADER 2014-I-IDD-00162, titulado 
“Predicción de la resistencia al deslizamiento 
y a la fatiga a flexión en suelas de calzado 
mediante el método de los elementos finitos y 
técnicas de minería de datos”. 

Por Resolución del 3 de septiembre de 2018, se 
convocó un puesto de trabajo, para cubrir 
mediante contratación laboral temporal, vinculado 
al proyecto de referencia ADER 2014-I-IDD-00162, 
titulado “Predicción de la resistencia al 
deslizamiento y a la fatiga a flexión en suelas de 
calzado mediante el método de los elementos 
finitos y técnicas de minería de datos”. 

Una vez concluido el plazo de presentación de 
solicitudes, y no habiéndose presentado ningún 
candidato que cumpliera los requisitos de admisión 
establecidos en la base tercera de la convocatoria, 
este Rectorado resuelve dar por concluido el 
procedimiento y declarar desierto el puesto de 
trabajo anteriormente mencionado.  

Contra la presente Resolución, que agota la vía 
administrativa, se podrá interponer, en el plazo de 
dos meses a partir del día siguiente al de su 
publicación, recurso Contencioso-Administrativo, 
ante los Juzgados de lo Contencioso-
Administrativo de Logroño. 

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 123 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo de 
las Administraciones Públicas. 

Logroño, 28 de septiembre de 2018. El Rector, 
Julio Rubio García. 

II. NOMBRAMIENTOS 

CARGOS ACADÉMICOS Y 
REPRESENTATIVOS 

RESOLUCIÓN n.º 813/2018, de 31 de agosto, 
del Rector de la Universidad de La Rioja, por la 
que se dispone el nombramiento de Director 
provisional del Departamento de Ingeniería 
Mecánica de la Universidad de La Rioja. 

Con fecha 31 de agosto de 2018 se dicta la 
Resolución n.º 812/2018, de 31 de agosto, del 
Rector de la Universidad de La Rioja, por la que se 
cesa a D. Eliseo Pablo Vergara González como 
Director del Departamento de Ingeniería Mecánica 
de la Universidad de La Rioja como consecuencia de 
la Comisión de Servicios que se concedió al citado 
profesor en la reunión del Consejo de Gobierno de 4 
de julio de 2018. 

Teniendo en cuenta la situación vacante en que 
se encuentra el citado órgano de gobierno, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 13 y 
19.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público y en virtud de las 
atribuciones conferidas por el artículo 53 de los 
Estatutos de la Universidad de La Rioja, este 
Rectorado ha resuelto: 

Primero: Nombrar como Director provisional del 
Departamento de Ingeniería Mecánica al miembro 
del Consejo de Departamento de mayor jerarquía, 
antigüedad y edad, por este orden, de entre sus 
componentes. 

Segundo: En virtud de lo anterior, designar como 
Director provisional del Departamento de Ingeniería 
mecánica a D. Félix Sanz Adán. 

El Director provisional del Departamento de 
Ingeniería Mecánica deberá conducir la gestión 
ordinaria de los asuntos del Departamento y 
proceder, lo antes posible, a la convocatoria de 
elecciones. 

El presente nombramiento surtirá efectos 
económicos y administrativos desde el 1 de 
septiembre de 2018. 

Logroño, a 31 de agosto de 2018. EL RECTOR, 
Julio Rubio García. 
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RESOLUCIÓN n.º 849/2018, de 12 de 
septiembre, del Rector de la Universidad de 
La Rioja, por la que se nombra a D. Jesús 
Antonio Laliena Clemente, como Director de 
la Escuela de Máster y Doctorado de la 
Universidad de La Rioja. 

Vista la renuncia presentada por el Director de 
la escuela de Máster y Doctorado y de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 5 del Reglamento de 
Régimen Interno de la Escuela de Máster y 
Doctorado de la Universidad de La Rioja, aprobado 
por el Consejo de Gobierno de 5 de junio de 2015 
y en el artículo 53. j) de los Estatutos de la 
Universidad de La Rioja, dicto la presente 
Resolución por la que procedo a nombrar, a D. 
Jesús Antonio Laliena Clemente, como Director de 
la escuela de Máster y Doctorado de la 
Universidad de La Rioja. 

Dicho nombramiento tendrá efectos 
económicos y administrativos de fecha 18 de 
septiembre de 2018. 

Logroño, a 12 de septiembre de 2018. EL 
RECTOR, Julio Rubio García. 

RESOLUCIÓN n.º 852/2018, de 12 de 
septiembre, del Rector de la Universidad de 
La Rioja, por la que se nombra a D.ª Maria 
Neus Caparros Civera, como Directora de 
Estudios para la titulación de Grado en 
Trabajo Social de la Universidad de La Rioja. 

A la vista de la propuesta efectuada por la 
Decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Sociales y de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 53 j) de los Estatutos de la Universidad de 
La Rioja, dicto la presente Resolución por la que 
procedo a nombrar D.ª María Neus Caparrós 
Civera, como Directora de Estudios para la 
titulación de Grado en Trabajo Social de la 
Universidad de La Rioja. 

Dicho nombramiento tendrá efectos 
económicos y administrativos de fecha 17 de 
septiembre de 2018. 

Logroño, a 12 de septiembre de 2018. EL 
RECTOR, Julio Rubio García. 

RESOLUCIÓN n.º 858/2018, de 12 de 
septiembre, del Rector de la Universidad de 
La Rioja, por la que se nombra a D. Francisco 
Javier Martínez de Pisón Ascacíbar como 
Coordinador en la Universidad de La Rioja del 
Máster Interuniversitario en Dirección de 
Proyectos. 

Vista la propuesta efectuada por el Director de 
la Escuela de Máster y Doctorado de la 

Universidad de La Rioja y de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 53 letra j) de los Estatutos de 
la Universidad de La Rioja, dicto la presente 
Resolución por la que procedo a nombrar a D. 
Francisco Javier Martínez de Pisón Ascacíbar como 
Coordinador en la Universidad de La Rioja del 
Máster Interuniversitario en Dirección de Proyectos. 

Dicho nombramiento tendrá efectos 
administrativos de fecha 12 de septiembre de 2018. 

Logroño, a 12 de septiembre de 2018. EL 
RECTOR, Julio Rubio García. 

RESOLUCIÓN n.º 863/2018, de 13 de 
septiembre, del Rector de la Universidad de La 
Rioja, por la que se nombra a D. Sergio Pérez 
González como Secretario del Departamento de 
Derecho de la Universidad de La Rioja. 

Vista la propuesta efectuada por el Director del 
Departamento de Derecho de la Universidad de La 
Rioja y de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 53 letra j) de los Estatutos de la Universidad 
de La Rioja, dicto la presente Resolución por la que 
procedo a nombrar a D. Sergio Pérez González 
como Secretario del Departamento de Derecho de la 
Universidad de La Rioja. 

Dicho nombramiento tendrá efectos económicos 
y administrativos de fecha 17 de septiembre de 
2018. 

Logroño, a 13 de septiembre de 2018. EL 
RECTOR, Julio Rubio García. 

RESOLUCIÓN n.º 872/2018, de 19 de 
septiembre, del Rector de la Universidad de La 
Rioja, por la que se nombra Secretario de la 
Escuela de Máster y Doctorado de la 
Universidad de La Rioja a D. Raúl Susín Betrán. 

Vista la propuesta efectuada por el Director de la 
Escuela de Máster y Doctorado de la Universidad de 
La Rioja y de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 53 letra j) de los Estatutos de la Universidad 
de La Rioja, aprobados por Acuerdo del Consejo de 
Gobierno de la Comunidad Autónoma de La Rioja, 
de 28 de diciembre de 2017 (BOR n.º 10, de 24 de 
enero de 2018) y en el artículo 7.2 del Reglamento 
de Régimen Interno de la Escuela de Máster y 
Doctorado, RESUELVO nombrar a D. Raúl Susín 
Betrán como Secretario de la Escuela de Máster y 
Doctorado de la Universidad de La Rioja. 

Dicho nombramiento tendrá efectos económicos 
y administrativos con fecha 20 de septiembre de 
2018. 

Logroño, a 19 de septiembre de 2018. EL 
RECTOR, Julio Rubio García. 
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PERSONAL 

RESOLUCIÓN n.º 826/2018, de 5 de 
septiembre, del Rector de la Universidad de 
La Rioja, por la que se nombran funcionarios 
de cuerpos docentes universitarios. 
(Publicada en el BOR de 21-09-2018. Pág. 
13307). 

De conformidad con las propuestas formuladas 
por las Comisiones constituidas para juzgar los 
concursos convocados por Resolución del Rector 
de la Universidad de La Rioja de fecha 20 de abril 
de 2018, modificada por Resolución de fecha 21 
de mayo de 2018, para la provisión de las plazas 
de Profesor Titular de Universidad en las áreas de 
conocimiento de Didáctica de la Lengua y la 
Literatura, Filología Inglesa, Prehistoria y 
Psicología Evolutiva y de la Educación, una vez 
acreditado por los concursantes propuestos que 
reúnen los requisitos exigidos por la legislación 
vigente, y teniendo en cuenta que se han cumplido 
los trámites reglamentados, este Rectorado, en 
uso de las atribuciones conferidas por el artículo 
65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades, y demás disposiciones que la 
desarrollan, ha resuelto nombrar a: 

Doña Aurora Martínez Ezquerro, con NIF n.º 
16535214P, Profesora Titular de Universidad en el 
área de conocimiento de Didáctica de la Lengua y 
la Literatura, adscrita al Departamento de 
Filologías Hispánica y Clásicas de la Universidad 
de La Rioja (plaza n.º 18/2017). 

Don Andrés Canga Alonso, con NIF n.º 
32877122W, Profesor Titular de Universidad en el 
área de conocimiento de Filología Inglesa, adscrita 
al Departamento de Filologías Modernas de la 
Universidad de La Rioja (plaza n.º 19/2017). 

Doña Almudena Fernández Fontecha, con NIF 
n.º 16589144A, Profesora Titular de Universidad 
en el área de conocimiento de Filología Inglesa, 
adscrita al Departamento de Filologías Modernas 
de la Universidad de La Rioja (plaza n.º 20/2017). 

Don Miguel Ángel Fano Martínez, con NIF n.º 
20170417S, Profesor Titular de Universidad en el 
área de conocimiento de Prehistoria, adscrita al 
Departamento de Ciencias Humanas de la 
Universidad de La Rioja (plaza n.º 21/2017). 

Don Eduardo Fonseca Pedrero, con NIF n.º 
71639421X, Profesor Titular de Universidad en el 
área de conocimiento de Psicología Evolutiva y de 
la Educación, adscrita al Departamento de 
Ciencias de la Educación de la Universidad de La 
Rioja (plaza n.º 23/2017). 

En el plazo máximo de veinte días, a contar 
desde el día siguiente al de la publicación del 
nombramiento en el «Boletín Oficial del Estado», 

los interesados deberán tomar posesión de sus 
destinos. 

Contra la presente Resolución, que pone fin a la 
vía administrativa, se podrá interponer recurso 
contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo 
Contencioso-Administrativo de Logroño, 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 recaiga resolución expresa 
o presunta del recurso de reposición, de acuerdo 
con lo dispuesto en los artículos 123 y siguientes de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 

Logroño, a 5 de septiembre de 2018. EL 
RECTOR, Julio Rubio García. 

CESES 

RESOLUCIÓN n.º 812/2018, de 31 de agosto, 
del Rector de la Universidad de La Rioja, por la 
que se cesa a D. Eliseo Pablo Vergara González 
como Director del Departamento de Ingeniería 
Mecánica de la Universidad de La Rioja. 

Como consecuencia de la concesión de 
Comisión de Servicios a D. Eliseo Pablo Vergara 
González, aprobada en la reunión del Consejo de 
Gobierno de 4 de julio de 2018 y, en uso de las 
atribuciones conferidas a mi cargo por el artículo 53 
letra j) de los Estatutos de la Universidad de La 
Rioja, dicto la presente Resolución por la que 
procedo a cesar a D. Eliseo Pablo Vergara González 
como Director del Departamento de Ingeniería 
Mecánica de la Universidad de La Rioja, 
agradeciéndole los servicios prestados. 

Dicho cese tendrá efectos económicos y 
administrativos de fecha 31 de agosto de 2018. 

Logroño, a 31 de agosto de 2018. EL RECTOR, 
Julio Rubio García. 
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RESOLUCIÓN n.º 847/2018, de 12 de 
septiembre, del Rector de la Universidad de 
La Rioja, por la que se cesa a D. Héctor Busto 
Sancirián, como Director de la Escuela de 
Máster y Doctorado de la Universidad de La 
Rioja. 

Vista de la renuncia presentada por D. Héctor 
Busto Sancirián y de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 5 del Reglamento de Régimen 
Interno de la Escuela de Máster y Doctorado de la 
Universidad de La Rioja, aprobado por el Consejo 
de Gobierno de 5 de junio de 2015 y en el artículo 
53. j) de los Estatutos de la Universidad de La 
Rioja, dicto la presente Resolución por la que 
procedo a cesar, a petición propia, a D. Héctor 
Busto Sancirián como Director de la Escuela de 
Máster y Doctorado de la Universidad de La Rioja, 
agradeciéndole los servicios prestados. 

Dicho cese tendrá efectos económicos y 
administrativos de fecha 17 de septiembre de 
2018. 

Logroño, a 17 de septiembre de 2018. EL 
RECTOR, Julio Rubio García. 

RESOLUCIÓN n.º 851/2018, de 12 de 
septiembre, del Rector de la Universidad de 
La Rioja, por la que se cesa a D.ª Esther Raya 
Díez, como Directora de Estudios para la 
titulación de Grado en Trabajo Social de la 
Universidad de La Rioja. 

Vista la propuesta efectuada por la Decana de 
la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 53. j) 
de los Estatutos de la Universidad de La Rioja, 
dicto la presente Resolución por la que procedo a 
cesar a D.ª Esther Raya Díez, como Directora de 
Estudios para la titulación de Grado en Trabajo 
Social de la Universidad de La Rioja, 
agradeciéndole los servicios prestados. 

Dicho cese tendrá efectos económicos y 
administrativos de fecha 16 de septiembre de 
2018. 

Logroño, a 12 de septiembre de 2018. EL 
RECTOR, Julio Rubio García. 

RESOLUCIÓN n.º 857/2018, de 12 de 
septiembre, del Rector de la Universidad de 
La Rioja, por la que se cesa a D. Eliseo Pablo 
Vergara González como Coordinador en la 
Universidad de La Rioja del Máster 
Interuniversitario en Dirección de Proyectos. 

Como consecuencia de la concesión de 
Comisión de Servicios a D. Eliseo Pablo Vergara 

González, aprobada en la reunión del Consejo de 
Gobierno de 4 de julio de 2018 y, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 53 letra j) de los 
Estatutos de la Universidad de La Rioja, dicto la 
presente Resolución por la que procedo a cesar a D. 
Eliseo Pablo Vergara González como Coordinador 
en la Universidad de La Rioja del Máster 
Interuniversitario en Dirección de Proyectos, 
agradeciéndole los servicios prestados. 

Dicho cese tendrá efectos administrativos de 
fecha 31 de agosto de 2018. 

Logroño, a 12 de septiembre de 2018. EL 
RECTOR, Julio Rubio García. 

RESOLUCIÓN n.º 862/2018, de 13 de 
septiembre, del Rector de la Universidad de La 
Rioja, por la que se cesa a D. Sergio Pérez 
González como Secretario del Departamento de 
Derecho de la Universidad de La Rioja. 

En uso de las atribuciones conferidas a mi cargo 
por el artículo 53 letra j) dicto la presente Resolución 
por la que procedo a cesar a D. Sergio Pérez 
González como Secretario del Departamento de 
Derecho de la Universidad de La Rioja, 
agradeciéndole los servicios prestados. 

Dicho cese tendrá efectos económicos y 
administrativos de fecha 16 de septiembre de 2018. 

Logroño, a 13 de septiembre de 2018. EL 
RECTOR, Julio Rubio García. 

RESOLUCIÓN n.º 870/2018, de 17 de 
septiembre, del Rector de la Universidad de La 
Rioja, por la que se cesa a D.ª María Lorena 
Pérez Hernández como Secretaria de la Escuela 
de Máster y Doctorado de la Universidad de La 
Rioja. 

A la vista de la renuncia presentada por el 
Director de la Escuela de Máster y Doctorado y de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 del 
Reglamento de Régimen Interno de la Escuela de 
Máster y Doctorado de la Universidad de La Rioja, 
aprobado por el Consejo de Gobierno de 5 de junio 
de 2015 y en el artículo 53. j) de los Estatutos de la 
Universidad de La Rioja, dicto la presente 
Resolución por la que procedo a cesar a D.ª María 
Lorena Pérez Hernández como Secretaria de la 
Escuela de Máster y Doctorado de la Universidad de 
La Rioja, agradeciéndole los servicios prestados. 

La profesora D.ª María Lorena Pérez Hernández 
permanecerá como Secretaria en funciones de la 
Escuela de Máster y Doctorado hasta la toma de 
posesión del nuevo cargo. 
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Logroño, a 17 de septiembre de 2018. EL 
RECTOR, Julio Rubio García. III. CONCURSOS Y 

OPOSICIONES 

PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR 

RESOLUCIÓN n.º 709/2018, de 22 de agosto, 
del Rector de la Universidad de La Rioja, por la 
que se rectifican errores en la Resolución n.º 
669/2018, de 24 de julio, por la que se convocan 
concursos de acceso a Cuerpos de 
Funcionarios Docentes Universitarios. 

Detectada la existencia de errores de hecho en el 
Anexo I de la Resolución n.º 669/2018, de 24 de 
julio, por la que se convocan concursos de acceso a 
Cuerpos de Funcionarios Docentes Universitarios, 
publicada en el Boletín Oficial del Estado número 
195, Sección Segunda B, páginas 81398 a 81411, 
inserción 11508, de fecha 13 de agosto de 2018, 
este Rectorado, en uso de las facultades otorgadas 
en el artículo 109.2 de la Ley 39/2018, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, ha dispuesto lo 
siguiente: 

Primero: Rectificar el error detectado en el Anexo 
I (Plazas convocadas), de forma que, donde dice: 
"Plaza número: 05/2018 

Cuerpo: Profesor Titular de Universidad 

Área de conocimiento: Filología Inglesa 

Departamento al que está adscrita: Filologías 
Modernas 

Perfil Docente: Introducción a la literatura inglesa 

Perfil Investigador: Literatura Romántica 
Angloamericana: relaciones literarias anglo-
españolas durante el Romanticismo" 

Debe decir, 

"Plaza número: 05/2018 

Cuerpo: Profesor Titular de Universidad 

Área de conocimiento: Filología Inglesa 

Departamento al que está adscrita: Filologías 
Modernas 

Perfil Docente: Introducción a la literatura en 
lengua inglesa. 

Perfil Investigador: Literatura Romántica 
Angloamericana: relaciones literarias anglo-
españolas durante el Romanticismo" 

Donde dice: 

"Plaza número: 06/2018 
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Cuerpo: Profesor Titular de Universidad 

Área de conocimiento: Filología Inglesa 

Departamento al que está adscrita: Filologías 
Modernas 

Perfil Docente: Teoría de la literatura 

Perfil Investigador: Representación y 
construcción de identidades de género de la 
narrativa y el cine anglonorteamericanos 
contemporáneos" 

Debe decir, 

"Plaza número: 06/2018 

Cuerpo: Profesor Titular de Universidad 

Área de conocimiento: Filología Inglesa 

Departamento al que está adscrita: Filologías 
Modernas 

Perfil Docente: Teoría de la literatura 

Perfil Investigador: Representación y 
construcción de identidades de género en la 
narrativa y el cine anglonorteamericanos 
contemporáneos" 

Segundo: Abrir un nuevo plazo de presentación 
de solicitudes de quince días hábiles, contados a 
partir del siguiente a la publicación de esta 
resolución en el Boletín Oficial del Estado, para las 
citadas plazas números 05/2018 y 06/2018. 

Tercero: Publicar la presente resolución en los 
mismos medios en que se publicó la Resolución n.º 
669/2018, de 24 de julio, por la que se convocan 
concursos de acceso a Cuerpos de Funcionarios 
Docentes Universitarios. 

Logroño, 22 de agosto de 2018. EL RECTOR, 
Julio Rubio García. 

RESOLUCIÓN n.º 710/2018, de 22 de agosto, 
del Rector de la Universidad de La Rioja, por 
la que se rectifican errores en la Resolución 
n.º 670/2018, de 24 de julio, por la que se 
convoca concurso de acceso a plazas de 
Cuerpos Docentes Universitarios mediante el 
sistema de promoción interna. 

Detectada la existencia de errores de hecho en 
el Anexo I de la Resolución n.º 670/2018, de 24 de 
julio, por la que se convoca concurso de acceso a 
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios 
mediante el sistema de promoción interna, 
publicada en el Boletín Oficial del Estado número 
195, Sección Segunda B, páginas 81386 a 81397, 
inserción 11507, de fecha 13 de agosto de 2018, 
este Rectorado, en uso de las facultades 
otorgadas en el artículo 109.2 de la Ley 39/2018, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas, ha 
dispuesto lo siguiente: 

Primero: Rectificar el error detectado en el Anexo 
I (Plazas convocadas), de forma que, donde dice: 
"Plaza número: 15/2018 

Cuerpo: Catedrático de Universidad 

Área de conocimiento: Agricultura y Alimentación 

Departamento al que está adscrita: Tecnología 
de Alimentos 

Perfil Docente: Estabilización, tratamientos y 
conservación del vino (asignatura Enología 11) 

Perfil Investigador: Polisacáridos y sus efectos en 
el vino" 

Debe decir, 

"Plaza número: 15/2018 

Cuerpo: Catedrático de Universidad 

Área de conocimiento: Tecnología de Alimentos 

Departamento al que está adscrita: Agricultura y 
Alimentación 

Perfil Docente: Estabilización, tratamientos y 
conservación del vino (asignatura Enología 11) Perfil 
Investigador: Polisacáridos y sus efectos en el vino" 

Donde dice: 

"Plaza número: 16/2018 

Cuerpo: Catedrático de Universidad 

Área de conocimiento: Agricultura y Alimentación 
Departamento al que está adscrita: Tecnología de 
Alimentos Perfil Docente: Tecnología y seguridad 
alimentaria: Microbiología 

Perfil Investigador: Control microbiológico en la 
elaboración y conservación de alimentos" 

Debe decir, 

"Plaza número: 16/2018 

Cuerpo: Catedrático de Universidad 

Área de conocimiento: Tecnología de Alimentos 

Departamento al que está adscrita: Agricultura y 
Alimentación 

Perfil Docente: Tecnología y seguridad 
alimentaria: Microbiología 

Perfil Investigador: Control microbiológico en la 
elaboración y conservación de alimentos" 

Donde dice: 

"Plaza número: 17/2018 

Cuerpo: Catedrático de Universidad 

Área de conocimiento: Agricultura y Alimentación 
Departamento al que está adscrita: Tecnología de 
Alimentos Perfil Docente: Enología 
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Perfil Investigador: Microbiología de los 
procesos enológicos" 

Debe decir, 

"Plaza número: 17/2018 

Cuerpo: Catedrático de Universidad 

Área de conocimiento: Tecnología de 
Alimentos 

Departamento al que está adscrita: Agricultura 
y Alimentación 

Perfil Docente: Enología 

Perfil Investigador: Microbiología de los 
procesos enológicos" 

Donde dice: 

"Plaza número: 18/2018 

Cuerpo: Catedrático de Universidad 

Área de conocimiento: Agricultura y 
Alimentación Departamento al que está adscrita: 
Producción Vegetal Perfil Docente: Viticultura 
general y de precisión 

Perfil Investigador: Robótica y tecnologías no 
invasivas en viticultura" 

Debe decir, 

"Plaza número: 18/2018 

Cuerpo: Catedrático de Universidad 

Área de conocimiento: Producción Vegetal 

Departamento al que está adscrita: Agricultura 
y Alimentación 

Perfil Docente: Viticultura general y de precisión 

Perfil Investigador: Robótica y tecnologías no 
invasivas en viticultura" 

Segundo: Abrir un nuevo plazo de presentación 
de solicitudes de quince días hábiles, contados a 
partir del siguiente a la publicación de esta 
resolución en el Boletín Oficial del Estado, para las 
citadas plazas números 15/2018, 16/2018, 
17/2018 y 18/2018. 

Tercero: Publicar la presente resolución en los 
mismos medios en que se publicó la Resolución n.º 
670/2018, de 24 de julio, por la que se convoca 
concurso de acceso a plazas de Cuerpos 
Docentes Universitarios mediante el sistema de 
promoción interna. 

Logroño, 22 de agosto de 2018. EL RECTOR, 
Julio Rubio García. 

RESOLUCIÓN n.º 828/2018, de 6 de 
septiembre, del Rector de la Universidad de La 
Rioja, por la que se convoca concurso de 
méritos para la provisión de plazas de personal 
docente e investigador interino o contratado 
para el curso académico 2018-2019. (Publicada 
en el BOR de 10-09-2018. Pág. 12812). 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, de las Resoluciones n.º 689/2015 y 
n.º 665/2018, del Rector de la Universidad de La 
Rioja, por las que se publican las Ofertas de Empleo 
Público de Personal Docente e Investigador para los 
años 2015 y 2018 (BOR de 11 de septiembre de 
2015 y de 23 de julio de 2018) y a tenor de lo 
establecido en los Estatutos de la Universidad de La 
Rioja, este Rectorado ha resuelto, previo acuerdo de 
Consejo de Gobierno de 19 de julio de 2018 y una 
vez efectuada la correspondiente comunicación al 
Gobierno de La Rioja, convocar a concurso de 
méritos las plazas de personal docente e 
investigador interino o contratado que se relacionan 
en el Anexo I a esta Resolución, de acuerdo con las 
siguientes bases: 

1. Normas generales 

El presente concurso se regirá por lo dispuesto 
en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades (BOE de 24 de diciembre), 
modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de 
abril (BOE de 13 de abril); por el Decreto 104/2003 
de 29 de agosto, que regula el régimen jurídico y 
retributivo del personal docente e investigador 
contratado por la Universidad de La Rioja (BOR de 
4 de septiembre), modificado parcialmente mediante 
Decreto 6/2009, de 13 de febrero (BOR de 20 de 
febrero); por los Estatutos de la Universidad de La 
Rioja; por la Normativa para la selección de personal 
docente e investigador interino o contratado de la 
Universidad de La Rioja, aprobada por el Consejo de 
Gobierno de la Universidad de La Rioja el 15 de 
marzo de 2018; y por la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas. 

2. Requisitos de los concursantes 

Los requisitos que deben reunir los 
concursantes, además de las condiciones generales 
exigidas por la legislación general vigente, serán los 
que se detallan a continuación:  

Profesores Contratados Doctores: 

Serán contratados entre Doctores que hayan 
recibido evaluación positiva de su actividad para 
esta modalidad contractual por parte de la Agencia 
Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 
o del órgano de evaluación externa que por Ley 
determine la Comunidad Autónoma de La Rioja. 
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Para la plaza n.º 65 también se exigirá haber 
finalizado el Programa Ramón y Cajal y haber 
obtenido el certificado I3. 

3. Solicitudes 

1. Los interesados en tomar parte en el 
concurso formalizarán su solicitud, dirigida al 
Rector de la Universidad de La Rioja, por medio 
del modelo de instancia que será facilitada en el 
Registro General de la Universidad de La Rioja y 
en la Secretarías de los Departamentos afectados, 
así como en la página 
http://www.unirioja.es/plazasPDI-L. 

2. La presentación de solicitudes se realizará 
en la Sede electrónica de la Universidad de La 
Rioja (https://sede.unirioja.es) a través del 
procedimiento “Solicitud de plaza de Personal 
Docente Investigador”, en el Registro General de 
la Universidad de La Rioja o mediante las formas 
que establece el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.  

3. Se deberán presentar tantas solicitudes 
como plazas a las que deseen concursar, 
acompañadas de la documentación 
correspondiente, debiendo abonar por cada una 
de las plazas a las que pretenden optar la tasa de 
acceso a plazas de profesores contratados, 15 
euros ó 7,5 euros si se trata de personal en activo 
de la Universidad de La Rioja.  

4. Estarán exentos del pago de la tasa indicada 
en el apartado anterior las víctimas de violencia de 
género a las que hace referencia la Ley Orgánica 
1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de 
Protección Integral contra la Violencia de Género. 
Quienes se acojan a esta exención deberán 
aportar la resolución judicial otorgando la orden de 
protección a favor de la víctima, sentencia 
condenatoria, medida cautelar a favor de la víctima 
o cualquier otra documentación acreditativa, en la 
que el órgano judicial estime la existencia de 
cualquiera de los delitos o faltas que constituye el 
objeto de la citada Ley Orgánica. 
Excepcionalmente, podrá acreditarse esta 
situación con el informe del Ministerio Fiscal que 
indique la existencia de indicios de que la persona 
solicitante es víctima de violencia de género hasta 
tanto no se dicte la orden de protección o 
resolución judicial equivalente. 

5. La presentación de una nueva solicitud para 
una misma plaza anulará la solicitud anterior. 

6. El plazo para presentar las solicitudes será 
de 15 días naturales a partir del siguiente al de la 
publicación de la presente convocatoria en el 
Boletín Oficial de La Rioja. 

 

 

4. Documentación 

Cada solicitante para cada una de las plazas que 
solicite deberá aportar la siguiente documentación 
que se adjuntará a la solicitud: 

1. Documentación general para todas las plazas: 

a) Declaración responsable sobre la 
autenticidad de los documentos presentados, sin 
perjuicio de que en cualquier momento la Comisión 
Juzgadora o la Universidad pueda requerirle que 
acredite la veracidad de los mismos, presentando 
los correspondientes originales. 

b) Autorización para la comprobación de los 
datos de identidad conforme al modelo establecido 
por la Universidad de La Rioja o, en su defecto, 
aportación de fotocopia del DNI o pasaporte. 

c) Copia del Título académico oficial exigido y 
en el caso de titulaciones extranjeras, de la 
correspondiente homologación o credencial del 
reconocimiento del título. 

d) Resguardo que justifique el pago, dentro del 
plazo de presentación de solicitudes, de la tasa de 
acceso (15 euros ó 7,5 euros si se trata de personal 
de la Universidad de La Rioja), que se ingresará en 
el Banco Santander, c.c.c. n° ES89 
0049 6684 19 2116076478, debiendo especificar 
número de resolución, número de plaza, DNI, 
apellidos y nombre del aspirante. Esta tasa deberá 
abonarse por cada una de las plazas solicitadas. 

e) Currículum vitae en el formato normalizado 
oficial que está disponible en el Registro General de 
la Universidad de La Rioja y en la página web de la 
Universidad. 

f) Justificación íntegra de cada uno de los 
méritos alegados en el currículum, que deberán ser 
aportados en un solo dosier, con las páginas 
numeradas. Deberán presentarse preferentemente 
en formato electrónico o, en su defecto, en formato 
papel.   

Deberá incluirse una certificación académica 
completa de los estudios universitarios. La falta de 
presentación de esta certificación comportará que se 
valore el apartado de expediente académico con la 
nota de aprobado. 

Los justificantes documentales de los méritos 
correspondientes a la participación de equipos de 
trabajo en proyectos de investigación podrán ser 
rubricados por el investigador principal o 
responsable del proyecto siempre y cuando se deje 
constancia de que se han cumplimentado los 
trámites de comunicación a la institución 
financiadora, todo ello sin perjuicio de que en 
cualquier momento la Comisión Juzgadora o la 
Universidad pueda requerirle que acredite la 
veracidad de los méritos. 
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2. Además de la documentación general, se 
deberá aportar la siguiente documentación 
específica:  

a) Acreditación de haber obtenido la previa 
evaluación positiva de su actividad para esta 
modalidad contractual por parte de la Agencia 
Nacional de Evaluación de la Calidad y 
Acreditación o del órgano de evaluación externa 
que por Ley determine la Comunidad Autónoma de 
La Rioja, mediante copia de la certificación emitida 
por el órgano competente para ello o mediante 
declaración responsable.  

b) En el caso de optar por la plaza n.º 65, 
justificante de haber finalizado el Programa Ramón 
y Cajal, y haber obtenido el Certificado I3. 

c)  Proyecto docente e investigador de una 
extensión mínima de dos mil palabras en el que se 
justificará la adecuación de su perfil investigador y 
docente a las tareas que deberán llevarse a cabo 
en la Universidad de La Rioja. La puntación 
otorgada a este proyecto no será tenida en cuenta 
a los efectos de elaboración de la lista de espera. 

3. Los méritos alegados en el currículum que 
dentro del plazo de presentación de solicitudes no 
hayan sido justificados debidamente, no serán 
tenidos en cuenta para la resolución del concurso. 
Los candidatos se responsabilizan de la correcta 
numeración y ordenación de los méritos, siguiendo 
el orden que figura en el modelo de currículum. La 
Comisión no estará obligada a valorar los méritos 
no numerados o mal numerados. 

4. No se admitirá la presentación de la 
documentación justificativa de los méritos 
alegados en el currículum fuera del plazo de 
presentación de solicitudes. 

5. Todos los requisitos, méritos y circunstancias 
alegadas por los concursantes deberán poseerse 
a la fecha de finalización de presentación de 
solicitudes. 

6. Los candidatos deberán conservar los 
originales de la documentación presentada para la 
comprobación de la veracidad de la misma durante 
la vigencia de las listas de espera. 

7. El plazo máximo para resolver el concurso 
será de seis meses desde la publicación de la 
presente Resolución en el Boletín Oficial de La 
Rioja. A tales efectos, dicho plazo se podrá 
suspender o ampliar de acuerdo con lo dispuesto 
en los artículos 22 y 23 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas. 

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

firmeza de la resolución cuestionada. Transcurridos 
5 años desde la resolución del concurso sin que el 
interesado hubiera retirado dicha documentación, la 
Universidad podrá disponer su destrucción. 

5. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS 
SOLICITUDES.  

1. Los interesados deben presentar, 
preferentemente en formato digital, la 
documentación organizada en tres bloques 
separados y ordenados de la siguiente forma: 

Bloque 1: Documentación administrativa para ser 
admitido en el concurso. 

Impreso de solicitud acompañado de los 
documentos consignados en la base 4.1. 
subapartados a), b), c), d) y en la base 4.2: 

-  Declaración responsable sobre la 
autenticidad de los documentos presentados. 

-  Autorización para la comprobación de los 
datos de identidad o en su defecto fotocopia del DNI 
o pasaporte. 

-  Copia del Título académico oficial exigido y 
en el caso de titulaciones extranjeras, la 
correspondiente homologación o credencial del 
reconocimiento del título. 

- Resguardo que justifique el pago de la tasa 
de acceso de la plaza. 

- Certificado o declaración responsable de la 
Evaluación positiva de su actividad para la 
modalidad contractual de Profesor Contratado 
Doctor. 

- Certificado de haber finalizado el Programa 
Ramón y Cajal, y haber obtenido el Certificado I3, en 
su caso. 

Bloque 2: Currículum vitae y Proyecto docente e 
investigador. 

Conforme a lo establecido en la base 4.1.e), 
4.2.c) y 4.3: 

- Currículum vitae en el formato normalizado 
oficial para el cuerpo o a la figura contractual 
convocada, indicando la posición en el bloque 3 de 
la justificación de cada mérito alegado. 

-  Proyecto docente e investigador de una 
extensión mínima de dos mil palabras en el que se 
justificará la adecuación de su perfil investigador y 
docente a las tareas que deberán llevarse a cabo en 
la Universidad de La Rioja.   

Bloque 3: Méritos. 

Se adjuntarán los documentos indicados en la 
base 4.1.f): 

- Certificación académica completa de los 
estudios universitarios. 
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- Justificación íntegra de cada uno de los 
méritos alegados en el currículum. 

La justificación de los méritos alegados en el 
currículum vitae se presentarán debidamente 
ordenados y paginados.  

2. En el caso de presentación por Sede 
Electrónica habrán de tenerse en cuenta las 
indicaciones o limitaciones que figuran en el 
procedimiento “Solicitud de plaza de Personal 
Docente Investigador” de Sede Electrónica. Los 
archivos electrónicos deberán estar en formato 
PDF y nombrarse con el identificador del bloque y 
NIF del interesado. (Ejemplo: 
Bloque1_00000000X.pdf). 

Si el bloque 3 supera el tamaño máximo 
establecido en Sede Electrónica, podrá 
presentarlo en formato electrónico (CD/DVD/USB), 
dentro del plazo de presentación de solicitudes, a 
través del Registro General, rellenando una 
instancia complementaria que le será facilitada en 
el propio Registro.  

En el caso de que el candidato desee presentar 
libros en formato papel, podrá hacerlo, rellenando 
la instancia establecida en el párrafo anterior 
dentro del plazo de presentación de solicitudes, a 
través del Registro General de la Universidad de 
La Rioja. En todo caso en la documentación del 
bloque 3 se aportará una copia de la portada del 
mismo. 

3. En el caso de presentación en Registro 
presencial la documentación deberá presentarse 
en un solo dosier, en formato papel o electrónico 
(CD/DVD/USB), con todas las páginas numeradas. 

6. Lista de admitidos 

1. Finalizado el plazo de presentación de 
solicitudes, el Servicio de Personal de la 
Universidad de La Rioja hará pública en el tablón 
de anuncios del edificio Rectorado de la 
Universidad de La Rioja y en la página 
www.unirioja.es/plazasPDI-L la lista provisional de 
aspirantes admitidos y excluidos en cada una de 
las plazas convocadas, con indicación en este 
último caso de la causa de exclusión, y las 
comunicará a los Departamentos 
correspondientes. 

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

3. Serán motivos de exclusión no subsanables, 
entre otros: presentar la solicitud fuera del plazo 
establecido o no abonar la totalidad de la tasa de 
acceso dentro del plazo de presentación de 
solicitudes. Serán motivos de exclusión 
subsanables, entre otros: no aportar el currículum 

vitae según modelo normalizado, no presentar los 
documentos que justifiquen los requisitos o no 
presentar la declaración responsable sobre la 
autenticidad de los documentos presentados. 

 4. Transcurrido el plazo de subsanación se 
procederá a la publicación por el mismo 
procedimiento de las listas definitivas de aspirantes 
admitidos y excluidos al concurso. 

7. Comisiones Juzgadoras 

1. Los méritos justificados serán valorados por 
una Comisión Juzgadora constituida por un 
presidente y dos vocales. Se constituirá una 
Comisión Juzgadora por cada uno de los cuerpos y 
modalidades contractuales que se convoquen en 
cada área de conocimiento. Dicha Comisión 
valorará, asimismo, los méritos aportados por todos 
los candidatos con el fin de confeccionar la lista de 
espera. 

2. La composición de la Comisión Juzgadora será 
la siguiente: 

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

b) Vocales: Dos titulares y dos suplentes, 
conforme al artículo 9.2.c) de la Normativa de 
selección de Personal Docente e Investigador 
Interino o Contratado de la Universidad de La Rioja, 
que deberán ser profesores doctores de los cuerpos 
docentes universitarios o Contratados Doctores. 

Para juzgar plazas derivadas del proceso de 
integración de los estudios de Grado en Enfermería, 
se estará conforme a lo establecido en los apartados 
1 y 2 del artículo 11 de la Normativa de selección de 
Personal Docente e Investigador Interino o 
Contratado de la Universidad de La Rioja. 

3. Actuará como Secretario de la Comisión 
Juzgadora el vocal de menor categoría y, dentro de 
esta, el de menor edad. 

4. A las reuniones de la Comisión Juzgadora 
podrá asistir como observador (con voz, pero sin 
voto), un miembro del Comité de Empresa o de la 
Junta de Personal Docente e Investigador, en 
función del vínculo laboral o funcionarial de la plaza 
convocada. La presencia de este representante no 
será necesaria para la válida constitución ni 
actuación de la Comisión Juzgadora. 

5. La composición de la Comisión Juzgadora 
titular y suplente se publicará en el tablón de 
anuncios del Departamento y se enviará al Servicio 
de Personal, que la hará pública, a su vez, en el 
edificio Rectorado de la Universidad de La Rioja.  
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6. En cuanto a la designación de los miembros 
de las Comisiones Juzgadoras y las actuaciones 
de las mismas se estará a lo previsto en la 
Normativa para la selección del personal docente 
e investigador interino o contratado de la 
Universidad de La Rioja aprobada por el Consejo 
de Gobierno de la Universidad de La Rioja el 15 de 
marzo de 2018. 

En el caso de plazas derivadas del proceso de 
integración de los estudios de Grado en 
Enfermería, la designación de los miembros de las 
Comisiones Juzgadoras se ajustará a lo dispuesto 
en el apartado 3 del artículo 11 de la referida 
Normativa.   

8. Valoración de méritos 

1. Las Comisiones Juzgadoras valorarán los 
méritos acreditados por los aspirantes admitidos al 
concurso, de acuerdo con el baremo que figura en 
el Anexo II a esta resolución, y con los criterios 
específicos de valoración que establezcan dichas 
Comisiones. 

2. La Comisión Juzgadora convocará a los 
aspirantes al acto de defensa del proyecto docente 
y/o investigador mediante publicación en el tablón 
de anuncios del Departamento y con un mínimo de 
dos días hábiles de antelación. En dicho acto el 
candidato defenderá el proyecto docente y/o 
investigador durante un tiempo máximo de 45 
minutos. Posteriormente, la Comisión Juzgadora 
podrá llevar a cabo un debate con el candidato 
durante un tiempo máximo de una hora sobre 
todos los aspectos del proyecto que considere 
relevantes para determinar si el currículum del 
aspirante se adecua al perfil docente y, en su caso, 
investigador con el que se convoca la plaza. 

3. La Comisión Juzgadora podrá decidir, de 
forma motivada en el acto de constitución de la 
misma, el porcentaje de la puntuación del baremo 
que debe superar un candidato para poder ser 
propuesto para su contratación. Dicho porcentaje 
no podrá superar en ningún caso el 20% de la 
puntuación del baremo. 

4. Una vez valorados todos los candidatos, la 
Comisión Juzgadora publicará la propuesta de 
contratación en el tablón de anuncios del 
Departamento, junto con la lista de candidatos por 
orden de prelación, con la calificación obtenida en 
todos los apartados del baremo. Igualmente 
deberá hacer público el porcentaje aludido en el 
punto anterior, si es el caso. Dicha publicación 
tendrá carácter de notificación a los concursantes 
de acuerdo con lo previsto en el artículo 45.1.b) de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

5. La Comisión Juzgadora publicará la 
propuesta de contratación dentro del plazo de diez 
días hábiles contados a partir del siguiente a la 
recepción de la documentación de los solicitantes.  

9. Formalización de los contratos  

1. En el plazo de cuatro días laborables a partir 
del siguiente de la fecha de publicación de la 
propuesta de contratación en el tablón de anuncios 
del Departamento, los adjudicatarios de las plazas 
deberán presentar en la Sede Electrónica a través 
del procedimiento “Instancia General” o en el 
Registro General de la Universidad la 
documentación que a continuación se detalla, a fin 
de formalizar el correspondiente contrato: 

a) Declaración responsable de no haber sido 
separado mediante expediente disciplinario del 
servicio de cualquiera de las Administraciones 
Públicas o de los órganos constitucionales o 
estatutarios de las Comunidades autónomas ni 
encontrarse en inhabilitación absoluta o especial 
para empleados o cargos públicos; y de poseer 
capacidad funcional para el desempeño de las 
funciones. 

b) Declaración de no estar afectado de 
incompatibilidad (este documento está disponible en 
la página web de la Universidad de La Rioja). Si el 
interesado manifestara que no puede suscribir la 
citada declaración de incompatibilidad por venir 
desempeñando otra actividad pública o privada 
susceptible de compatibilidad, deberá presentar un 
mes antes del comienzo del contrato la oportuna 
autorización por el Organismo competente o 
acreditar documentalmente que ha sido solicitada. 

c) Certificación de la evaluación positiva de su 
actividad o informe favorable, para la modalidad 
contractual de Profesor Contratado Doctor, por parte 
de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad 
y Acreditación o del órgano de evaluación externa 
que por Ley determine la Comunidad Autónoma de 
La Rioja, en el caso de que el interesado no la haya 
aportado junto con la solicitud del concurso. 

d) Para la plaza n.º 65, certificado de haber 
finalizado el Programa Ramón y Cajal, y haber 
obtenido el Certificado I3. 

2. La Universidad declarará decaído en su 
derecho de contratación a quienes, dentro del plazo 
fijado y salvo causas de fuerza mayor, no presenten 
la documentación, o del examen de la misma se 
dedujera que carecen de alguno de los requisitos 
exigidos para ocupar la plaza. 

3. Los candidatos propuestos que mantengan 
relación contractual con la Universidad estarán 
exentos de presentar la documentación detallada en 
el apartado a) del punto anterior, si ya obra en poder 
de la Universidad. 

4. En el caso de que algún candidato propuesto 
desee renunciar a la plaza adjudicada, presentará 
en la Sede Electrónica de la Universidad a través del 
procedimiento “Instancia General” o en el Registro 
General de la Universidad la renuncia dirigida al 
Rector y se procederá conforme a lo dispuesto en el 
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artículo 15 de la Normativa para la Selección de 
Personal Docente e Investigador interino o 
contratado de la Universidad de La Rioja, 
aprobada en Consejo de Gobierno de 15 de marzo 
de 2018.  

10. Recursos 

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

2. Se dará traslado del recurso de alzada a los 
interesados para que en el plazo de diez días 
hábiles formulen las alegaciones que estimen 
oportunas. 

3. La Resolución que resuelva el recurso de 
alzada agota la vía administrativa y contra ella se 
podrá interponer recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses ante los 
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de 
Logroño. 

11. Listas de espera 

1. A partir del concurso convocado se 
elaborarán las listas de espera con posibles 
candidatos para aquellas contrataciones de 
urgencia que puedan surgir en cada área de 
conocimiento. Estas listas permanecerán vigentes 
hasta la elaboración de nuevas listas, en cada 
modalidad contractual, para cada área de 
conocimiento. 

2. La Comisión Juzgadora, con el fin de 
confeccionar la citada lista de espera, realizará, 
además de la valoración realizada para la 
adjudicación de la plaza, otra valoración de méritos 
de todos los candidatos aplicando el baremo 
correspondiente y teniendo en cuenta 
exclusivamente el área de conocimiento de la 
plaza objeto de concurso. La puntación otorgada 
en el proyecto docente e investigador no será 
tenida en cuenta a los efectos de elaboración de la 
lista de espera. 

3. La lista de espera, en cada modalidad 
contractual, estará conformada por todos los 
candidatos, en orden de prelación, que hayan sido 
baremados conforme al punto anterior en alguna de 
las plazas convocadas. No obstante, la Comisión 
Juzgadora podrá optar por excluir de las listas a los 
candidatos que no alcancen el porcentaje de la 
puntuación del baremo que determine, en su caso, 
la Comisión Juzgadora. Dicho porcentaje no podrá 
superar en ningún caso el 20% de la puntuación del 
baremo y deberá fijarse de forma motivada en el acto 
de constitución de la Comisión Juzgadora.  

4. La propuesta de lista de espera por orden de 
prelación se remitirá al día siguiente hábil al Servicio 
de Personal, que la publicará en el tablón de 
anuncios del edificio Rectorado de la Universidad de 
La Rioja y en la página web de la Universidad. 

5. La gestión de las listas de espera se realizará 
conforme al procedimiento establecido en el artículo 
23 de la Normativa para la Selección de Personal 
Docente e Investigador interino o contratado de la 
Universidad de La Rioja, aprobada en Consejo de 
Gobierno de 15 de marzo de 2018. 

12. Normas finales 

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

No obstante, los interesados podrán optar por 
interponer contra esta resolución un recurso de 
reposición, en el plazo de un mes, ante el órgano 
que la dictó, en cuyo caso no cabrá interponer el 
recurso contencioso-administrativo anteriormente 
citado en tanto no recaiga resolución expresa o 
presunta del recurso de reposición, de acuerdo con 
lo dispuesto en los artículos 123 y siguientes de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo de las Administraciones Públicas. 

Logroño, 6 de septiembre de 2018. EL RECTOR, 
Julio Rubio García. 
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ANEXO I 

 

Nº 
Plaza 

Cuerpo o 
Modalidad 
Contractual 

Dedi-
cación

Departamento 
Área de 
Conocimiento

Perfil de la Plaza 
Duración 
del Contrato 

Comisión 
Juzgadora 

Docencia 

65 
Profesor 
Contratado 
Doctor 

TC 
Agricultura y 
Alimentación 

Fisiología 

Perfil docente: 
Fisiología 

Perfil investigador: 
Fisiología 

Indefinido 52 D01CONDR01 

66 
Profesor 
Contratado 
Doctor 

TC 
Filologías 
Hispánica y 
Clásicas 

Didáctica de 
la Lengua y la 
Literatura 

Perfil docente: 
Didáctica de la Lengua 
y la Literatura 

Perfil Investigador: 
Didáctica de la Lengua 
y la Literatura 

Indefinido 53 D06CONDR01 

67 
Profesor 
Contratado 
Doctor 

TC 
Ciencias de la 
Educación 

Didáctica de 
las Ciencias 
Sociales 

Perfil docente: 
Didáctica de las 
Ciencias Sociales  

Perfil Investigador: 
Monarquía Hispánica 
en el Siglo XVIII 

Indefinido 54 D15CONDR01 

68 
Profesor 
Contratado 
Doctor 

TC 
Ciencias de la 
Educación 

Didáctica y 
Organización 
Escolar 

Perfil docente 

Didáctica y 
Organización escolar 

Perfil Investigador 

Modelos de escuela 
inclusiva 

Indefinido 55 D15CONDR02 

 

DEDICACIÓN 

TC - Tiempo Completo 

ANEXO II. BAREMOS PARA LA SELECCIÓN 
DEL PROFESORADO 

Normas comunes para la aplicación de los 
baremos: 

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

2. En la misma sesión, las Comisiones podrán 
considerar, para cada uno de los apartados del 
baremo, factores de afinidad aplicables a cada 
mérito consignado por el concursante en función 
de su adecuación al perfil docente e investigador y 
a las tareas docentes asignadas a la plaza. En todo 
caso, deberán decidir cuáles son las titulaciones 
idóneas para la plaza en concurso. Se entenderán 
por tales aquellas que otorgan la formación más 
adecuada al trabajo a desarrollar. En ningún caso 
podrá vincularse la idoneidad o afinidad de una 
titulación a la obtención previa de otro título 
universitario diferente. 

Las titulaciones idóneas correspondientes a las 
plazas derivadas del proceso de integración de los 
estudios de Grado en Enfermería serán aprobadas 
por el Consejo de Gobierno. Dicho acuerdo se 

enviará al Servicio de Personal para su publicación 
en el tablón de anuncios del edificio Rectorado y en 
la página web de la Universidad. 

No se valorarán las titulaciones que hayan dado 
acceso a la titulación apta para la plaza. 

En el caso en que la Comisión Juzgadora 
establezca factores de afinidad dichos porcentajes 
no podrán ser inferiores al 25% de la puntuación 
idónea. 

3. La idoneidad/afinidad de la titulación que da 
acceso a la plaza no determina por sí misma la 
idoneidad/afinidad del resto de méritos aportados. 

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

Matrícula de honor............... 4 puntos  

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

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

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

La falta de presentación de la certificación 
académica comportará que se valore el apartado de 
expediente académico con la nota de aprobado. 



AÑO: XX Número: 9 Octubre de 2018 Pág. 34 

______________________________________________________________________________________ 

5. La valoración de la tesis doctoral podrá ser 
ponderada en función de la calificación obtenida y 
de la afinidad del tema con el perfil de la plaza.   

6. En los méritos correspondientes a la 
actividad investigadora, las Comisiones 
Juzgadoras deberán tener en cuenta: 

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

No se valorarán los libros que no dispongan de 
ISBN. 

En los artículos de investigación, si la revista en 
la que están publicados tiene proceso anónimo de 
revisión y su impacto internacional. No se 
valorarán las revistas que no dispongan de ISSN. 

En los modelos de utilidad y en las patentes, si 
son de ámbito nacional o internacional, si son en 
explotación, si se tiene el informe del estado de la 
técnica favorable o si la concesión se ha llevado a 
cabo con examen previo. 

En los proyectos de investigación, si son de 
ámbito regional, nacional o internacional y si son o 
no en concurrencia competitiva. 

Las Comisiones Juzgadoras no podrán limitar 
el número de méritos relativos a actividad 
investigadora susceptibles de valoración. 

7. En los méritos correspondientes a la 
actividad docente universitaria, las Comisiones 
Juzgadoras deberán tener en cuenta la amplitud, 
intensidad y tipo de docencia impartida en su 
ámbito disciplinar. La puntuación por un año de 
docencia universitaria a tiempo completo en el 
área de conocimiento de la plaza objeto del 
concurso será de 3 puntos. La docencia impartida 
a tiempo parcial deberá ponderarse en función del 
régimen de dedicación de acuerdo con las 
siguientes puntuaciones por año de docencia: P6: 
2,25, P5: 1,875, P4: 1,5, P3: 1,125, P2: 0,75. Las 
Comisiones juzgadoras podrán ponderar la 
docencia impartida en universidades privadas y la 
que no cuente con documento acreditativo de su 
evaluación positiva. 

La actividad docente que haya sido impartida 
en modalidad online podrá ser ponderada en 
aquellos casos en los que no se haya asumido la 
responsabilidad docente completa. 

La docencia impartida en centros adscritos de 
la Universidad de La Rioja tendrá la consideración 
de docencia impartida en universidades públicas. 

La docencia impartida por becarios FPU, FPI y 
asimilados será valorada siempre que conste en 
los planes de ordenación docente y, en ningún 
caso, podrá valorarse más que la de un profesor 
asociado P4 anual. 

8. Los cursos de formación permanente y los 
proyectos de innovación docente se valorarán 

únicamente si se han realizado en el ámbito 
universitario o están avalados por una universidad. 
El Máster de Formación de Profesorado o 
equivalente será valorado, en su caso, en el 
apartado correspondiente a Formación para la 
docencia. La valoración de los cursos de formación 
se hará, necesariamente, de manera global, 
sumando las horas totales de cada año. 

9. El material docente original únicamente podrá 
ser valorado si dispone de ISBN o ISSN. 

10. Los candidatos acreditados o habilitados para 
participar en los concursos de acceso a los cuerpos 
docentes universitarios obtendrán la máxima 
puntuación en el apartado Otros méritos y los que 
cuenten con evaluación favorable para la figura de 
Contratado Doctor, 4 puntos. La comisión juzgadora 
deberá comprobar, antes de aplicar las 
puntuaciones anteriores, que los méritos aducidos, 
tanto en investigación como en docencia por cada 
candidato, son mayoritariamente idóneos al perfil de 
la plaza convocada. 

11. El disfrute de becas que no tengan el carácter 
de becas FPI, FPU u homologadas se valorará en el 
apartado “Otros méritos”. 

12. Para las plazas de profesor asociado, la 
tutorización (como tutor de centro o tutor de 
empresa) de alumnos de la Universidad de La Rioja, 
en centros educativos o empresas, será valorada en 
el apartado 4.2 del baremo correspondiente. 

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

14. En el apartado Otros méritos, de cualquiera 
de los baremos marco, se consignarán de manera 
expresa los siguientes: 

- Acreditaciones oficiales de idiomas. Hasta 1 
punto máximo. 

- Otras titulaciones universitarias no oficiales: 
Hasta 1 punto máximo. 

- Desempeño de actividades de gestión 
universitaria. Hasta 1 punto máximo. 

BAREMO MARCO PARA LA SELECCIÓN DE 
PROFESORES CONTRATADOS DOCTORES 

1. FORMACIÓN ACADÉMICA. Hasta 10 
puntos 

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

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

1.1.2. Premio extraordinario de licenciatura, 
premio extraordinario de grado o mención honorífica 
equivalente: 1 punto. 

1.1.3. Tesis doctoral: hasta 2 puntos. 
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1.1.4. Calificación “cum laude” de la tesis 
doctoral y/o Doctorado europeo o internacional: 1 
punto. 

1.1.5. Premio extraordinario de doctorado: 1 
punto. 

1.2. Otros títulos. Hasta 2 puntos. Se tendrán 
en cuenta otras titulaciones oficiales adicionales, 
así como los premios extraordinarios obtenidos en 
las mismas, que posea el aspirante en función de 
su afinidad con la plaza convocada: Grados, 
Diplomaturas, Licenciaturas, Máster Universitario, 
etc. No se valorará aquel Máster que haya dado 
acceso al título de doctor. 

2. FORMACIÓN Y ACTIVIDAD 
INVESTIGADORA. Hasta 45 puntos 

2.1. Formación para la investigación: hasta 10 
puntos. 

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

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

2.2. Actividad investigadora: hasta 35 puntos. 

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

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

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

3. FORMACIÓN Y ACTIVIDAD DOCENTE. 
Hasta 20 puntos 

3.1. Formación para la docencia: hasta 5 
puntos. 

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

3.2. Actividad docente en estudios de carácter 
oficial: hasta 15 puntos. 

3.2.1. Experiencia docente universitaria: hasta 
13 puntos. 

3.2.2. Experiencia docente no universitaria: 
hasta 2 puntos. 

4. OTROS MÉRITOS. Hasta 5 puntos 

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

5. PROYECTO. Hasta 20 puntos. 

Los miembros de la Comisión Juzgadora 
valorarán y calificarán la memoria presentada y la 
defensa de la misma teniendo en cuenta su: 

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

o Presentación 

o Contenido y redacción  

o Bibliografía 

o Defensa 

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y 
SERVICIOS 

RESOLUCIÓN n.º 703/2018, de 21 de agosto, 
del Rector de la Universidad de La Rioja, por la 
que se resuelve el concurso de méritos para la 
provisión de 13 puestos de trabajo de personal 
funcionario de administración y servicios. 
(Publicada en el BOR de 24-08-2018. Pág. 
12140). 

ANTEDECENTES DE HECHO 

Primero: Con fecha 9 de mayo de 2018 se publica 
en el B.O.R. la Resolución n.º 337/2018, de 4 de 
mayo, del Rector de la Universidad de La Rioja, por 
la que se convoca concurso de méritos para la 
provisión de 13 puestos de trabajo de personal 
funcionario de administración y servicios. 

Segundo: Con fecha 19 de julio de 2018, la 
Comisión de Valoración eleva propuesta definitiva 
de adjudicación de los puestos de trabajo objeto del 
concurso de méritos. 

A estos antecedentes de hecho le son de 
aplicación los siguientes 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Primero: La competencia para dictar la presente 
resolución corresponde al Rector de la Universidad 
de La Rioja en virtud del artículo 53 de los Estatutos 
de la Universidad de La Rioja. 

Segundo: El Real Decreto 364/1995, de 10 de 
marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Ingreso del Personal al servicio de la 
Administración General de Estado y de Provisión de 
Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los 
Funcionarios Civiles de la Administración General 
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del Estado, regula la provisión de puestos de 
trabajo mediante el procedimiento de concurso. 

Tercero: El artículo 9 del Reglamento de 
Provisión de Puestos de Trabajo del Personal de 
Administración y Servicios Funcionario de la 
Universidad de La Rioja, aprobado por el Consejo 
de Gobierno de 21 de marzo de 2017, establece 
que las Comisiones de Valoración elevarán al 
Rector las actuaciones realizadas para que dicte 
resolución al efecto y disponga su publicación en 
el Boletín Oficial de La Rioja. 

Cuarto: La base 8.2 de la convocatoria de 
concurso de méritos, realizada mediante 
Resolución Rectoral n.º 337/2018, de 4 de mayo, 
establece que el Rector resolverá definitivamente 
el concurso a propuesta de la Comisión de 
Valoración. 

En virtud de los antecedentes de hecho y 
fundamentos de derecho anteriores, una vez 
acreditado el cumplimiento de las normas 
reglamentarias y de las bases de la convocatoria 
durante todo el procedimiento, este Rectorado ha 
adoptado la siguiente 

RESOLUCIÓN 

Primero: Resolver el concurso de méritos y 
adjudicar los puestos de trabajo a los 
funcionarios/as que se relacionan en el anexo de 
esta resolución con efectos económicos y 
administrativos desde la fecha de toma de 
posesión del puesto. 

La toma de posesión se realizará conforme a lo 
establecido en el artículo 48 del Real Decreto 
364/1995 anteriormente citado. 
Excepcionalmente, por exigencias del normal 
funcionamiento de los Servicios, el Gerente podrá 
aplazar la fecha de cese e incorporación al nuevo 
puesto, como máximo, hasta tres meses. 

Segundo: Disponer la publicación de la 
presente Resolución en el Boletín Oficial de La 
Rioja. 

Contra la presente Resolución, que pone fin a 
la vía administrativa, se podrá interponer recurso 
contencioso- administrativo ante los Juzgados 
Contencioso-Administrativo de Logroño, en el 
plazo de dos meses, contados desde el día 
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial 
de La Rioja. 

No obstante, puede optarse por interponer 
recurso de reposición ante el Rector de la 
Universidad de La Rioja, en el plazo de un mes, 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 los artículos 123 y 
siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

Logroño, 21 de agosto de 2018. EL RECTOR, 
Julio Rubio García. 

ANEXO 

Adjudicación de puestos de trabajo 

CONCURSO DE MÉRITOS PARA LA 
PROVISIÓN DE 13 PUESTOS DE TRABAJO DE 
PERSONAL FUNCIONARIO DE 
ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS, CONVOCADO 
POR RESOLUCIÓN Nº 337/2018, DE 4 DE MAYO, 
DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA 

LOGROÑO, 21 DE AGOSTO DE 2018. 

 

Nº 
Plaza

Unidad 
Administrativa 

Puesto de 
trabajo 

Candidato/
a propuesto 

1 Servicio de 
Relaciones 
Institucionales y 
Comunicación  

Gestor/a de 
Administración 

Barriuso 
Renedo, 
Santos 

2 Biblioteca Gestor/a de 
Biblioteca 

Alonso 
Molina, 
Cristina 

3 Biblioteca Gestor/a de 
Biblioteca 

Serrano 
Cuadrado, 
María 
Henar 

4 Biblioteca Gestor/a de 
Biblioteca 

Gil 
Albarellos 
Espert, Ana 

5 Biblioteca Gestor/a de 
Biblioteca 

Fernández 
Herce, Ana 
María 

6 Servicio de 
Asesoría 
Jurídica 

Gestor/a de 
Administración 

Marrón 
Gómez, 
Milagros 

7 Unidad de 
Administración 
Electrónica y 
Simplificación 
Administrativa. 
Responsable de 
Registro 
Electrónico 

Gestor/a de 
Administración 

Agudo 
Magaña, 
Juana 
María 

8 Servicio de la 
Oficina del 
Estudiante 

Gestor/a de 
Administración 

Sáenz 
Gaitán, Mª 
Victoria 

9 Unidades de 
Apoyo Admvo. 
en Centros y 
Dptos. Vives y 
Filológico 

Gestor/a de 
Administración 

Santolaya 
Ruiz-
Clavijo, 
Celeste 

10 Servicio de 
Actividades 
Deportivas 

Gestor/a de 
Administración 

Desierta 
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11 Unidades de 
Apoyo Admvo. 
en Centros y 
Dptos. 
Complejo 
Científico-
Tecnológico 

Gestor/a de 
Administración 

Lerena 
Ruiz, María 
Isabel 

12 Unidades de 
Apoyo Admvo. 
en Centros y 
Dptos. Vives y 
Filológico. Dpto. 
de Ciencias de 
la Educación 

Gestor/a de 
Administración 

Departamento 

Escarza 
Somovilla, 
María 
Carmen 

13 Unidades de 
Apoyo Admvo. 
en Centros y 
Dptos. Vives y 
Filológico. Dpto. 
de Filologías 
Modernas 

Gestor/a de 
Administración 

Departamento 

Pinillos 
Montalvo, 
Marina 

 
 

 

IV. PUBLICADO EN OTROS 
BOLETINES OFICIALES 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES de  
interés publicadas en BOE durante los meses 
de agosto y septiembre de 2018. 

RESOLUCIÓN de 22 de agosto de 2018, de la 
Universidad de La Rioja, por la que se corrigen 
errores en la de 24 de julio de 2018, por la que se 
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos 
docentes universitarios. (BOE de 29-08-2018. Pág. 
85425). 

RESOLUCIÓN de 22 de agosto de 2018, de la 
Universidad de La Rioja, por la que se corrigen 
errores en la de 24 de julio de 2018, por la que se 
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos 
docentes universitarios. (BOE de 29-08-2018. Pág. 
85427). 

RESOLUCIÓN de 16 de julio de 2018, de la 
Universidad de La Rioja, por la que se publica la 
modificación del plan de estudios de Graduado en 
Educación Primaria. (BOE de 14-08-2018. Pág. 
82268). 

RESOLUCIÓN de 24 de julio de 2018, de la 
Universidad de La Rioja, por la que se convoca 
concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes 
universitarios. (BOE de 13-08-2018. Pág. 81386). 

RESOLUCIÓN de 24 de julio de 2018, de la 
Universidad de La Rioja, por la que se convoca 
concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes 
universitarios. (BOE de 13-08-2018. Pág. 81398). 

RESOLUCIÓN de 29 de agosto de 2018, de la 
Secretaría General de Universidades, por la que se 
publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 3 de 
agosto de 2018, por el que se establece el carácter 
oficial de determinados títulos de Grado y su 
inscripción en el Registro de Universidades, Centros 
y Títulos. (BOE de 7-09-2018. Pág. 87322). 

RESOLUCIÓN de 29 de agosto de 2018, de la 
Secretaría General de Universidades, por la que se 
publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 3 de 
agosto de 2018, 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 7-09-2018. Pág. 87327). 

RESOLUCIÓN de 29 de agosto de 2018, de la 
Secretaría General de Universidades, por la que se 
publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 3 de 
agosto de 2018, por el que se establece el carácter 
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oficial de determinados títulos de Doctor y su 
inscripción en el Registro de Universidades, 
Centros y Títulos. (BOE de 7-09-2018. Pág. 
87336). 

RESOLUCIÓN de 5 de septiembre de 2018, de 
la Universidad de La Rioja, por la que se nombran 
Profesores Titulares de Universidad. (BOE de                   
24-09-2018. Pág. 91802). 

RESOLUCIÓN de 19 de septiembre de 2018, 
de la Secretaría de Estado de Función Pública, por 
la que se publica el Convenio entre la Secretaría 
General de Administración Digital y la Universidad 
de La Rioja, para la utilización de la "Gestión 
Integrada de Servicios de Registro" como 
aplicación integral de registro. (BOE de                      
28-09-2018. Pág. 93643). 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA 

DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES de  
interés publicadas en BOR durante los meses 
de agosto y septiembre de 2018. 

RESOLUCIÓN de 2 de agosto de 2018, de la 
Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Presidencia, Relaciones Institucionales y Acción 
Exterior, 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, Formación y Empleo y la Universidad 
de La Rioja para la realización de prácticas 
formativas de grados y másteres universitarios. 
(BOR de 8-08-2018. Pág. 11408).  

RESOLUCIÓN de 2 de agosto de 2018, de la 
Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Presidencia, Relaciones Institucionales y Acción 
Exterior, 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 
Presidencia, Relaciones Institucionales y Acción 
Exterior y la Universidad de La Rioja para la puesta 
en marcha de actividades de sensibilización sobre 
la puesta en marcha de actividades de 
sensibilización sobre asuntos relacionados con la 
Unión Europea, coordinadas desde el centro de 
documentación europea y la cátedra Jean Monnet 
de derecho comunitario europeo. (BOR de                            
8-08-2018. Pág. 11400). 

RESOLUCIÓN de 2 de agosto de 2018, de la 
Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Presidencia, Relaciones Institucionales y Acción 
Exterior, 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, Formación y Empleo y la Universidad 

de La Rioja para financiar actividades, congresos, 
planes de mejora y otros para el curso 2017-2018. 
(BOR de 8-08-2018. Pág. 11409).  

RESOLUCIÓN de 6 de agosto de 2018, de la 
Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Presidencia, Relaciones Institucionales y Acción 
Exterior, 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, Formación y Empleo y la Universidad de 
La Rioja para la financiación de infraestructuras, 
equipamiento e inversiones para fondos 
bibliográficos y bases de datos en 2018. (BOR de 
10-08-2018. Pág. 11531).  

RESOLUCIÓN de 6 de agosto de 2018, de la 
Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Presidencia, Relaciones Institucionales y Acción 
Exterior, 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, Formación y Empleo y la Universidad de 
La Rioja para la financiación de programas de 
investigación de la Universidad de La Rioja en el año 
2018. (BOR de 10-08-2018. Pág. 11513). 

RESOLUCIÓN de 20 de agosto de 2018, de la 
Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Presidencia, Relaciones Institucionales y Acción 
Exterior, 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 
Presidencia, Relaciones Institucionales y Acción 
Exterior, y la Universidad de La Rioja para la puesta 
en marcha de actividades de sensibilización 
coordinadas desde la Cátedra UNESCO de 
Ciudadanía democrática y libertad cultural. (BOR de 
22-08-2018. Pág. 11901). 

RESOLUCIÓN 703/2018, de 21 de agosto, del 
Rector de la Universidad de La Rioja, por la que se 
resuelve el concurso de méritos para la provisión de 
13 puestos de trabajo de personal funcionario de 
administración y servicios. (BOR de 24-08-2018. 
Pág. 12140). 

ORDEN APH/67/2018, de 3 de septiembre, por la 
que se regulan los precios públicos a satisfacer por 
los servicios académicos prestados por la 
Universidad de La Rioja. (BOR de 7-09-2018. Pág. 
12601). 

RESOLUCIÓN 828/2018 de 6 de septiembre, del 
Rector de la Universidad de La Rioja, por la que se 
convoca concurso de méritos para la provisión de 
plazas de personal docente e investigador interino o 
contratado para el curso académico 2018-2019.   
(BOR de 10-09-2018. Pág. 12812). 

RESOLUCIÓN 826/2018, de 5 de septiembre, 
del Rector de la Universidad de La Rioja, por la que 
se nombran funcionarios de cuerpos docentes 
universitarios. (BOR de 21-09-2018. Pág. 13307). 
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RESOLUCIÓN de 19 de septiembre de 2018, 
de la Consejería de Educación Formación y 
Empleo, por la que se nombra miembro del 
Consejo Social de la Universidad de La Rioja. 
(BOR de 28-09-2018. Pág. 13476). 

RESOLUCIÓN de 24 de septiembre de 2018, 
de la Consejería de Educación Formación y 
Empleo, por la que se nombra a miembro del 
Consejo Social de la Universidad de La Rioja. 
(BOR de 28-09-2018. Pág. 13478). 

RESOLUCIÓN de 19 de septiembre de 2018, 
de la Consejería de Educación Formación y 
Empleo, por la que se cesa miembro del Consejo 
Social de la Universidad de La Rioja.  (BOR de                 
28-09-2018. Pág. 13475). 

RESOLUCIÓN de 24 de septiembre de 2018, 
de la Consejería de Educación Formación y 
Empleo, por la que se cesa miembro del Consejo 
Social de la Universidad de La Rioja. (BOR de                    
28-09-2018. Pág. 13477). 

RESOLUCIÓN número 877/2018, de 25 de 
septiembre, del Rector de la Universidad de La 
Rioja, por la que se aprueba la relación definitiva 
de candidatos seleccionados para la formalización 
de contratos predoctorales para la formación de 
personal investigador de la Universidad de La 
Rioja. (BOR de 28-09-2018. Pág. 13551). 

 

V. INFORMACIÓN DE 
INTERÉS ACADÉMICO 

TESIS LEÍDAS EN LA UNIVERSIDAD  
DE LA RIOJA 

TESIS LEÍDAS en la Universidad de La Rioja 
durante los meses de  agosto y septiembre de 
2018. 

D. Claudio Daniel Navo Nájera, del 
Departamento de Química, efectuó la defensa de su 
Tesis Doctoral: Conformationally restricted Tn 
antigen mimics: synthesis, structural analysis and 
biological properties, el día 14 de septiembre de 
2018. 

D. Javier Portu Reinares, efectuó la defensa de 
su Tesis Doctoral: Aplicación foliar de elicitores y 
compuestos nitrogenados como estrategia para 
mejorar la composición fenólica de la uva y del vino, 
el día 17 de septiembre de 2018. 

D.ª María de la Concepción Pavía Pesquera, 
efectuó la defensa de su Tesis Doctoral: Eventos 
adversos como motivo de ingreso en la Unidad de 
Medicina Intensiva. Plan de calidad en la Unidad de 
Medicina Intensiva del Hospital San Pedro de 
Logroño, el día 26 de septiembre de 2018. 

D. Carlos Sánchez Díaz-Aldagalán, del 
Departamento de Filologías Hispánica y Clásicas, 
efectuó la defensa de su Tesis Doctoral: María de la 
O Lejárraga: la imagen de la mujer en su literatura, 
el día 26 de septiembre de 2018. 

OTRAS INFORMACIONES 

CONVENIOS firmados por la Universidad de 
La Rioja. 

CONVENIO DE COLABORACIÓN entre la 
Universidad de La Rioja, la Fundación Dialnet, y la 
Universidad de Burgos. 

CONVENIO DE COLABORACIÓN entre el 
Parlamento de La Rioja y la Universidad de La Rioja. 

SEGUNDA ADENDA al Convenio Marco de 
Colaboración suscrito entre la Universidad de La 
Rioja y Ayuda Social Universitaria de La Rioja, para 
la realización del Programa “Universidad Saludable”. 



AÑO: XX Número: 9 Octubre de 2018 Pág. 40 

______________________________________________________________________________________ 

ADENDA al Convenio Tipo entre el Organismo 
Autónomo Agencia Nacional de Evaluación de la 
Calidad y Acreditación y la Universidad de la Rioja 
por el que se formaliza la encomienda de gestión 
para la evaluación de la actividad investigadora de 
los profesores contratados permanentes. 

 


