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I.Disposiciones Generales
CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y HACIENDA

Orden APH/25/2018, de 16 de abril, por la que se establecen los precios públicos
que pueden exigirse por la prestación del servicio de cursos de actualización de
conocimientos y perfeccionamiento profesional de idiomas en las Escuelas Oficiales
de Idiomas de la Comunidad Autónoma de La Rioja, desarrollados fuera del horario
lectivo

201804160062552 I.36

El�artículo�60.4�de�la�Ley�Orgánica�2/2006,�de�3�de�mayo,�de�Educación,�señala�que�de�acuerdo�con�lo�que�establezcan�las
Administraciones�educativas,�las�Escuelas�Oficiales�de�Idiomas�podrán�impartir�cursos�para�la�actualización�de�conocimientos
de�idiomas�y�para�la�formación�del�profesorado�y�de�otros�colectivos�profesionales.

El�Real�Decreto�1629/2006,�de�29�de�diciembre,�por�el�que�se�fijan�los�aspectos�básicos�del�currículo�de�las�enseñanzas
de� idiomas� de� régimen�especial� reguladas� por� la� Ley�Orgánica� 2/2006,� de� 3� de�mayo,� de�Educación,� en� su� disposición
adicional�segunda,�establece�que�las�Escuelas�Oficiales�de�Idiomas�podrán,�en�los�términos�que�dispongan�las�respectivas
Administraciones� Educativas,� organizar� e� impartir� cursos� especializados� para� el� perfeccionamiento� de� competencias� en
idiomas,�tanto�en�los�niveles�básico,�intermedio�y�avanzado�como�en�los�niveles�C1�y�C2�del�Consejo�de�Europa�según�estos
niveles�se�definen�en�el�Marco�Común�Europeo�de�Referencia�para�las�lenguas.

En�el�mismo�sentido�se�pronuncia�el�artículo�6.5�del�Real�Decreto�1041/2017,�de�22�de�diciembre,�por�el�que�se�fijan
las�exigencias�mínimas�del�nivel�básico�a�efectos�de�certificación,�se�establece�el�currículo�básico�de�los�niveles�Intermedio
B1,� Intermedio�B2,�Avanzado�C1,� y�Avanzado�C2,� de� las�Enseñanzas� de� idiomas� de� régimen�especial� reguladas� por� la
Ley�Orgánica�2/2006,�de�3�de�mayo,�de�Educación,�y�se�establecen�las�equivalencias�entre�las�Enseñanzas�de�idiomas�de
régimen�especial�reguladas�en�diversos�planes�de�estudios�y�las�de�este�Real�Decreto,�que�se�implantará�en�el�año�académico
2018-2019.

En�el� ámbito� de� la�Comunidad�Autónoma�de� la�Rioja,� el�Decreto� 40/2008,� de� 20� de� junio,� por� el� que� se� aprueba�el
Reglamento�Orgánico�de�las�Escuelas�Oficiales�de�Idiomas�de�la�Comunidad�Autónoma�de�La�Rioja,�en�el�artículo�1.3�establece
que�las�Escuelas�Oficiales�de�Idiomas�podrán�impartir�cursos�para�la�actualización�de�conocimientos�de�idiomas�y�para�la
formación�del�profesorado�y�de�otros�colectivos�profesionales,�de�acuerdo�con�lo�que�a�tales�efectos�determine�la�Consejería
competente�en�materia�de�Educación.

Asimismo,�la�Orden�28/2007,�de�17�de�julio�de�2007,�de�la�Consejería�de�Educación,�Cultura�y�Deporte,�por�la�que�se�dictan
instrucciones�para�la�implantación�de�las�enseñanzas�de�idiomas�de�nivel�básico�y�la�Orden�37/2007,�de�2�de�octubre,�de�la
Consejería�de�Educación,�Cultura�y�Deporte,�por�la�que�se�establece�la�ordenación�general�de�los�niveles�intermedio�y�avanzado
de�las�enseñanzas�de�idiomas�de�régimen�especial�impartidas�en�las�Escuelas�Oficiales�de�Idiomas�de�la�Comunidad�Autónoma
de�La�Rioja,�señalan�en�su�disposición�adicional�segunda�que�la�impartición�de�cursos�de�actualización�y�especialización,�tanto
intensivos�como�específicos,�requerirá�autorización�expresa�de�la�Dirección�General�de�Educación.

La� Consejería� de� Educación,� Formación� y� Empleo� ofrece� la� prestación� del� servicio� de� cursos� de� actualización� de
conocimientos�y�perfeccionamiento�profesional�en�las�Escuelas�Oficiales�de�Idiomas�de�la�Comunidad�Autónoma�de�La�Rioja.
Estos�cursos�se�imparten�fuera�del�currículum�establecido�y�no�forman�parte�de�la�enseñanza�reglada,�sino�que�pertenecen�al
régimen�de�cursos�especiales�de�educación�permanente�y�perfeccionamiento�al�margen�de�programas�oficiales.

La�prestación�de�este�servicio�es�susceptible�de�percepción�de�precios�públicos�al�reunir�los�requisitos�señalados�en�el
artículo�35�de�la�Ley�6/2002,�de�18�de�octubre�de�Tasas�y�Precios�Públicos�de�la�Comunidad�Autónoma�de�La�Rioja,�ya�que�por
un�lado,�se�trata�de�unos�servicios�que�también�son�prestados�por�el�sector�privado�y,�por�otro�lado,�son�de�solicitud�voluntaria
por�parte�de�los�administrados.

El�Decreto� 87/2003,� de� 18� de� julio,� por� el� que� se� determinan� los� bienes,� servicios� y� actividades� susceptibles� de� ser
retribuidas�mediante�precios�públicos,�establece�en�su�Anexo�diversas�categorías�que�permiten�su�financiación�mediante�la
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exacción�de�precios�públicos.�La�categoría�16�del�referido�anexo�detalla�las�actividades�culturales,�formativas�y�recreativas
organizadas�por�el�Gobierno�de�La�Rioja.�En�esta�última�cabe�encuadrar�estas�actividades�de�carácter�formativo.

En�virtud�de�lo�expuesto,

DISPONGO

Artículo�1.�Objeto.

Es�objeto�de�la�presente�Orden�el�establecimiento�y�regulación�de�un�precio�público�por�la�prestación�del�servicio�de�cursos
de�actualización�de�conocimientos�y�perfeccionamiento�profesional�de� idiomas� impartidos,� fuera�del�horario� lectivo,�en� las
Escuelas�Oficiales�de�Idiomas�de�la�Comunidad�Autónoma�de�La�Rioja.

Artículo�2.�Ámbito�de�aplicación.

Esta�Orden�será�de�aplicación�a�las�Escuelas�Oficiales�de�Idiomas�del�ámbito�de�gestión�de�la�Comunidad�Autónoma�de
La�Rioja.

Artículo�3.�Elemento�objetivo.

Constituye�el�hecho�generador�del�precio�público�la�prestación�del�servicio�de�cursos�de�actualización�de�conocimientos
y�perfeccionamiento�profesional�de�idiomas�impartidos,�fuera�del�horario�lectivo,�en�las�Escuelas�Oficiales�de�Idiomas�de�la
Comunidad�Autónoma�de�La�Rioja.

Artículo�4.�Sujetos�obligados�al�pago.

Están�obligadas�al�pago�del�precio�público�las�personas�físicas�que�soliciten�la�prestación�de�los�servicios�descritos�en
el�artículo�anterior.

Artículo�5.�Cuantía�del�precio�público.

El�precio�público�por�la�prestación�del�servicio�de�cursos�de�actualización�de�conocimientos�y�perfeccionamiento�profesional
de�idiomas�impartidos,�fuera�del�horario�lectivo,�en�las�Escuelas�Oficiales�de�Idiomas�de�la�Comunidad�Autónoma�de�La�Rioja,
se�exigirá�de�acuerdo�con�la�siguientes�cuantías:�30,46�euros�por�la�inscripción�al�curso,�más�6,15�euros�por�cada�hora�de
duración�del�curso.

Artículo�6.�Exigibilidad.

De�acuerdo�con�el�apartado�2�del�artículo�46�de� la�Ley�6/2002,�de�18�de�octubre,�de�Tasas�y�Precios�Públicos�de� la
Comunidad�Autónoma�de�La�Rioja,�el�ingreso�previo�del�precio�público�será�requisito�necesario�para�tramitar�la�petición�del
interesado.

Artículo�7.�Falta�de�pago.

La�falta�de�pago�de�los�precios�públicos�motivará�la�denegación�de�la�matrícula�al�curso.

Artículo�8.�Bonificaciones�y�exenciones.

1.�Los�miembros�de�familias�numerosas�tendrán�derecho�a�la�exención�total�de�los�precios�públicos�en�el�caso�de�familias
de�categoría�especial,�y�a�una�bonificación�del�50%�tratándose�de�familias�de�categoría�general,�para�lo�cual�acreditarán�su
condición�mediante�la�exhibición�del�título�de�beneficiario�al�formalizar�la�matrícula,�comprobándose�por�la�Secretaría�del�centro
el�cumplimiento�de�los�requisitos�exigidos.

2.�De�acuerdo�con�lo�establecido�en�el�artículo�7.1�de�la�Ley�32/1999,�de�8�de�octubre,�se�aplicará�la�exención�de�todo�tipo
de�precios�públicos�por�los�servicios�académicos�prestados�por�estas�Escuelas�a�las�víctimas�de�actos�terroristas,�así�como�a
sus�cónyuges�y�sus�hijos.�A�los�efectos�previstos�en�la�presente�Orden,�se�considerarán�víctimas�del�terrorismo�las�personas
a�las�que�les�resulte�de�aplicación�lo�dispuesto�en�el�artículo�5�de�la�citada�Ley.

3.� Los� estudiantes� con� discapacidad� o�minusvalía� en� grado� igual� o� superior� al� 33� por� 100,� declarada� por� el� órgano
competente,�tendrán�derecho�a�la�exención�total�de�tasas�y�precios�públicos,�siempre�que�lo�acrediten�mediante�la�presentación
de�la�documentación�prevista�en�la�normativa�correspondiente.

Artículo�9.�Administración.

1.�Las�Secretarías�de� las�Escuelas�Oficiales�de� Idiomas�girarán� la�correspondiente� liquidación� indicando� la�cuantía�a
ingresar,�que�deberá�ser�debidamente�notificada�al�obligado�al�pago�con�expresión�de�los�plazos�para�su�ingreso�en�periodo
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voluntario,�de�conformidad�con�lo�establecido�en�la�Ley�6/2002,�de�18�de�octubre,�de�Tasas�y�Precios�Públicos�de�la�Comunidad
Autónoma�de�La�Rioja,�y�en�el�Reglamento�General�de�Recaudación.

2.�El�obligado�al�pago�tendrá�derecho�a�que�se�le�entregue�un�justificante�del�pago�realizado�que�contendrá�los�elementos
suficientes�para�identificar�al�deudor�y�la�deuda�satisfecha,�que�será�entregado�a�la�persona�que�realice�el�ingreso.

Artículo�10.�Medios�de�pago.

El�pago�del�precio�público�se�efectuará�por�cualquiera�de�los�siguientes�medios:

a)�Dinero�de�curso�legal.

b)�Cheque�debidamente�certificado�o�conformado.

c)�Transferencia�bancaria�a�la�cuenta�corriente�que�tenga�cada�centro�educativo.

Disposición�adicional�única.�Aplicación�subsidiaria.

La�Ley�6/2002,�de�18�de�octubre,�de�Tasas�y�Precios�Públicos�de�la�Comunidad�Autónoma�de�La�Rioja�será�de�aplicación
al�precio�público�regulado�en�la�presente�Orden�en�todo�lo�no�previsto�en�la�misma�expresamente.

Disposición�final�única.�Entrada�en�vigor.

La�presente�Orden�entrará�en�vigor�al�día�siguiente�de�su�publicación�en�el�Boletín�Oficial�de�La�Rioja.

Logroño�a�16�de�abril�de�2018.-�El�Consejero�de�Administración�Pública�y�Hacienda,�Alfonso�Domínguez�Simón.
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II.Autoridades y Personal
A.Nombramientos, situaciones e incidencias

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA RIOJA

Edictos de nombramiento de Juez de Paz

201804130062545 II.A.76

Don�Luis�Fernando�Santos�del�Valle,�Secretario�de�Gobierno,�del�Tribunal�Superior�de�Justicia�de�La�Rioja.

Doy�Fe�y�Testimonio:�La�Sala�de�Gobierno�de�este�Tribunal�en�su�reunión�del�día�22�de�marzo�de�2018,�adoptó,�entre
otros,�el�siguiente�acuerdo:

Décimo.-�Jueces�de�Paz:�Nombramientos�(Expedientes�nº�264/17,�268/17,�269/17,�5/18,�6/18,�17/18,�18/18,�21/18,�22/18,
24/18,�25/18,�28/18,�29/18,�33/18,�34/18,�73/18�y�74/18).

A�la�vista�de�los�expedientes�administrativos�que�obran�en�la�Secretaría�de�Gobierno�y�demás�documentación,�la�Sala�de
Gobierno�del�Tribunal�Superior�de�Justicia,�al�amparo�de�lo�dispuesto�en�el�artículo�101�de�la�Ley�Orgánica�del�Poder�Judicial
y�en�el�Reglamento�3/1995,�de�los�Jueces�de�Paz,�aprobado�por�Acuerdo�del�Pleno�del�Consejo�General�del�Poder�judicial
de�7�de�junio�de�1995,�efectúa�los�siguientes�nombramientos:

Viniegra�de�Abajo.-�Juez�de�Paz�titular�doña�María�Nieves�Sainz�la�Torre.

Cañas.-�Juez�de�Paz�titular�doña�Valvanera�Merino�Bravo.

Cañas.-�Juez�de�Paz�sustituto�doña�María�Concepción�Villoslada�Soria.

Arnedillo.-�Juez�de�Paz�titular�don�Segisfredo�Marín�Gil.

Arnedillo.-�Juez�de�Paz�sustituto�don�Mario�Montalvo�Berdondes.

Cárdenas.-�Juez�de�Paz�titular�don�Saúl�Terreros�Olarte.

Cárdenas.-�Juez�de�Paz�sustituto�doña�Carmen�Martínez�Terreros.

Cordovín.-�Juez�de�Paz�titular�doña�María�Victoria�Martínez�Moreno.

Cordovín.-�Juez�de�Paz�sustituto�don�Javier�Martínez�Cañas.

Cervera�del�Río�Alhama.-�Juez�de�Paz�titular�don�Luis�Angel�Forcada�Lopez.

Cervera�del�Río�Alhama.-�Juez�de�Paz�sustituto�don�Alejandro�Tomas�Moreo�Navarro.

Aldeanueva�de�Ebro.-�Juez�de�Paz�titular�don�Francisco�Javier�Martínez�Fuertes.

Aldeanueva�de�Ebro.-�Juez�de�Paz�sustituto�don�Jose�Antonio�Gutierrez�Moreno.

Briones.-�Juez�de�Paz�titular�don�Pablo�Felix�San�Martín�Rivabellosa.

Briones.-�Juez�de�Paz�sustituto�don�Jorge�Ruiz�Cereceda.

Viguera.-�Juez�de�Paz�titular�doña�Almudena�Rodriguez�Perez.

Viguera.-�Juez�de�Paz�sustituto�doña�Cristina�Rodriguez�Martinez.

Expídanse�los�correspondientes�nombramientos,�dese�cuenta�de� los�mismos�al�Consejo�General�del�Poder�Judicial,�a
los�Juzgados�Decanos�de�Logroño,�Calahorra�y�Haro,�Ayuntamientos�y�Agrupaciones�correspondientes�y�publíquense� los
nombramientos�en�el�Boletín�Oficial�de�La�Rioja.

Logroño�a�13�de�abril�de�2018.-�El�Secretario�de�Gobierno.
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AYUNTAMIENTO DE ALBERITE

Aprobación de la modificación número Uno de la Relación de Puestos de Trabajo
del Ayuntamiento de Alberite

201804120062523 II.A.75

El�Ayuntamiento�de�Alberite,�en�sesión�plenaria�de�5�de�abril�de�2018,�adoptó�entre�otros�el�siguiente�acuerdo:

Primero.-�Aprobar,�con�efectos�1-1-2018,�la�Modificación�nº�1�de�la�Relación�de�Puestos�de�Trabajo�del�Personal�de�este
Ayuntamiento�correspondiente�a�los�puestos�100�a�103�(cuatro�puestos�del�personal�de�oficina)�,�con�el�texto�que�figura�en
cada�una�de�las�fichas.�El�detalle�de�la�modificación�aprobado�es�el�siguiente:

ID_Pto Puesto Grupo Nivel Especifico ptos. Nº Puestos
100 Secretario-Interventor A1/A2 26 1725 1
101 Técnico Sec.-Int. A1 26 1275 1
102 Admvo. Sec.-Int. C1 20 625 1
103 Colaborador Admvo. Secr.-Int. C2 17 475 1

Segundo.-�Publicar�el�presente�acuerdo�en�el�Boletín�Oficial�de�La�Rioja,�y�comunicar�a� la�Administración�General�del
Estado�y�a�la�Comunidad�Autónoma�(Dirección�General�de�Política�Local�del�Gobierno�de�La�Rioja)�el�presente�acuerdo,�en�el
plazo�de�30�días�desde�su�aprobación,�en�cumplimiento�de�lo�dispuesto�en�los�artículos�127�y�129.3�TRRL.

Tercero.-�Ordenar�a�los�servicios�administrativos�que�procedan�a�notificar�la�presente�modificación�en�la�relación�de�puestos
de�trabajo�los�funcionarios�afectados.

Alberite�a�12�de�abril�de�2018.-�El�Alcalde-Presidente,�Luis�Ignacio�Jadraque�Sáenz.
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AYUNTAMIENTO DE ALDEANUEVA DE EBRO

Delegación de funciones

201804160062547 II.A.77

Por�Resolución�de�Alcaldía�de�fecha�13�de�abril�de�2018�se�aprobó�la�Resolución�cuya�parte�dispositiva�se�transcribe
literalmente:

'Primero.�Delegar�en�doña�Corpus�Gutiérrez�Pérez,�Primer�Teniente�de�Alcalde,�la�totalidad�de�las�funciones�de�la�Alcaldía,
en�los�términos�del�artículo�23.3�Ley�7/1985,�de�2�de�abril,�Reguladora�de�las�Bases�del�Régimen�Local,�durante�el�día�18�de
abril�de�2018�por�mi�ausencia�del�Municipio�por�viaje�a�Madrid�a�la�Federación�Española�de�Municipios�y�Provincias.

Segundo.�La�delegación�comprende�las�facultades�de�dirección�y�de�gestión,�así�como�la�de�resolver�los�procedimientos
administrativos�oportunos�mediante�la�adopción�de�actos�administrativos�que�afecten�a�terceros.

Tercero.�El�órgano�delegado�ha�de�informar�a�esta�Alcaldía,�a�posteriori,�y,�en�todo�caso,�cuando�se�le�requiera�para�ello,
de�la�gestión�realizada�y�de�las�disposiciones�dictadas�en�el�período�de�referencia,�y�con�carácter�previo�de�aquellas�decisiones
de�trascendencia,� tal�y�como�se�prevé�en�al�artículo�115�del�Real�Decreto�2568/1986,�de�28�de�noviembre,�por�el�que�se
aprueba�el�Reglamento�de�Organización,�Funcionamiento�y�Régimen�Jurídico�de�las�Entidades�Locales.

Cuarto.�La�delegación�conferida�en�el�presente�Decreto�requerirá�para�su�eficacia� la�aceptación�del�órgano�delegado,
entendiéndose�ésta�otorgada�tácitamente�si�no�se�formula�ante�esta�Alcaldía�expresa�manifestación�de�no�aceptación�de�la
delegación�en�el�término�de�tres�días�hábiles�contados�desde�el�siguiente�a�aquel�en�que�le�sea�notificada�esta�resolución.

Quinto.�La�presente�resolución�será�publicada�en�el�Boletín�Oficial�de�La�Rioja,�dándose�cuenta�de�su�contenido�al�Pleno
de�la�Corporación�en�la�primera�sesión�que�esta�celebre.

Sexto.�En�lo�no�previsto�expresamente�en�esta�resolución�se�aplicarán�directamente�las�previsiones�de�la�Ley�7/1985,�de
2�de�abril,�Reguladora�de�las�Bases�del�Régimen�Local,�y�del�Real�Decreto�2568/1986,�de�28�de�noviembre,�por�el�que�se
aprueba�el�Reglamento�de�Organización,�Funcionamiento�y�Régimen�Jurídico�de�las�Entidades�Locales,�en�cuanto�a�las�reglas
que�para�la�delegación�se�establecen�en�dichas�normas.'

Lo�que�remito�para�su�publicación,�a�los�efectos�oportunos,�de�acuerdo�con�lo�previsto�en�el�artículo�44.2�del�Real�Decreto
2568/1986,�de�28�de�noviembre,�por�el�que�se�aprueba�el�Reglamento�de�Organización,�Funcionamiento�y�Régimen�Jurídico
de�las�Entidades�Locales.

Aldeanueva�de�Ebro�a�13�de�abril�de�2018.-�El�Alcalde-Presidente,�Ángel�Fernández�Calvo.
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y EMPLEO

Resolución de 13 de abril de 2018, de la Consejería de Educación, Formación y
Empleo, por la que se convocan procedimientos selectivos para ingreso y accesos
a los cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria; Profesores Técnicos de
Formación Profesional; Profesores de Música y Artes Escénicas; y Profesores
de Artes Plásticas y Diseño; y procedimiento para la adquisición de nuevas
especialidades por los funcionarios de los mencionados cuerpos

201804160062548 II.B.81

La�Disposición�Adicional�duodécima�de�la�Ley�Orgánica�2/2006,�de�3�de�mayo,�de�Educación�establece�que�el�sistema
de� ingreso� en� la� función� pública� docente� será� el� de� concurso-oposición� convocado� por� las� respectivas�Administraciones
educativas.�De�conformidad�con�lo�establecido�en�la�citada�Ley,�por�Real�Decreto�276/2007,�de�23�de�febrero�(Boletín�Oficial
del�Estado�de�2�de�marzo),�se�aprueba�el�Reglamento�de�ingreso,�accesos�y�adquisición�de�nuevas�especialidades�en�los
cuerpos�docentes�a�que�se�refiere�la�Ley�Orgánica�2/2006,�de�3�de�mayo,�de�Educación,�el�cual�en�su�artículo�3,�apartado
1,�dispone�que�los�órganos�competentes�de�las�Administraciones�públicas�convocantes,�una�vez�aprobadas�sus�respectivas
ofertas�de�empleo,�procederán�a�realizar�las�convocatorias�para�la�provisión�de�las�plazas�autorizadas�en�dichas�ofertas�de
empleo,�con�sujeción,�en�todo�caso,�a�las�normas�de�Función�Pública�que�les�sean�de�aplicación.

La�disposición�transitoria�tercera�del�citado�Real�Decreto,�introducida�por�Real�Decreto�84/2018,�de�23�de�febrero�regula�el
procedimiento�de�ingreso�derivado�del�artículo�19�de�la�ley�3/2017,�de�27�de�junio,�de�Presupuestos�Generales�del�Estado�para
el�año�2017,�en�lo�que�supone�un�procedimiento�selectivo�específico�aplicable�a�las�ofertas�de�empleo�público�correspondientes
a�los�ejercicios�2017�a�2019.

El�título�IV�del�Reglamento�de�ingreso�y�accesos�regula�los�procedimientos�a�seguir�para�llevar�a�cabo�los�accesos�entre
cuerpos�de�funcionarios�docentes.�Por�último,�el�título�V�regula�el�procedimiento�para�la�adquisición�de�nuevas�especialidades,
estableciendo,�en�su�artículo�54,�que�los�funcionarios�de,�entre�otros,�los�Cuerpos�de�Catedráticos�y�Profesores�de�Enseñanza
Secundaria,�Profesores�Técnicos�de�Formación�Profesional�y�Profesores�de�Artes�Plásticas�y�Diseño�podrán�adquirir�nuevas
especialidades,�dentro�del�cuerpo�al�que�pertenecen.

En�ejecución�de�la�Oferta�de�Empleo�Público�para�2017,�aprobada�por�Decreto�48/2017,�de�1�de�diciembre,�y�del�Decreto
6/2018,� de� 5� de� abril,� por� el� que� se� aprueba� la�Oferta� de�Empleo�Público� para� la� estabilización� de� empleo� temporal� en
la�Administración�de�la�Comunidad�Autónoma�de�La�Rioja,�correspondiente�a�personal�docente�no�universitario�y�personal
estatutario�del�Servicio�Riojano�de�Salud;�esta�Consejería,�en�ejercicio�de�la�competencia�que�le�atribuye�el�apartado�2.1�b)
del�artículo�quinto�del�Decreto�26/2015,�de�21�de�julio,�por�el�que�se�establece�la�estructura�orgánica�de�la�Consejería�de
Educación,�Formación�y�Empleo�y�sus�funciones�en�desarrollo�de�la�Ley�3/2003,�de�3�de�marzo�de�Organización�del�Sector
Público�de�la�Comunidad�Autónoma�de�La�Rioja,

RESUELVE

Convocar� procedimientos� selectivos� de� ingreso� y� accesos� a� los� cuerpos� de� Profesores� de� Enseñanza� Secundaria,
Profesores�Técnicos�de�Formación�Profesional,�Profesores�de�Música�y�Artes�Escénicas�y�Profesores�de�Artes�Plásticas
y� Diseño,� así� como� procedimiento� para� la� adquisición� de� nuevas� especialidades� por� los� funcionarios� de� carrera� de� los
mencionados�cuerpos,�con�arreglo�a�las�siguientes�bases:

I.�Convocatoria�de�los�procedimientos�de�ingreso�y�accesos

1.�Normas�generales

1.1.�Se� convocan� procedimientos� selectivos� de� ingreso� y� acceso� para� cubrir� 54� plazas� del� cuerpo� de�Profesores� de
Enseñanza�Secundaria,� 18�plazas�del� cuerpo�de�Profesores�Técnicos�de�Formación�Profesional,� 4�plazas�del� cuerpo�de
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Profesores�de�Música�y�Artes�Escénicas�y�2�plazas�del�cuerpo�de�Profesores�de�Artes�Plásticas�y�Diseño,�con�el�desglose�por
especialidades,�procedimientos�y�turnos�que�figura�en�el�Anexo�I�a�esta�resolución.

Del�total�de�las�plazas�ofertadas�se�reservan�3�para�ser�cubiertas�por�quienes�tengan�la�condición�legal�de�personas�con
discapacidad�(acceso�2)�y�18�para�el�acceso�a�cuerpos�de�nivel�superior�(acceso�3)�y�2�para�el�acceso�a�cuerpos�del�mismo
grupo�y�nivel�de�complemento�de�destino�(acceso�4).�En�el�supuesto�de�que�las�plazas�reservadas�no�sean�cubiertas�total�o
parcialmente,�se�acumularán�a�las�plazas�de�ingreso�libre�(acceso�1)�en�el�cuerpo�y�especialidad�correspondiente.

1.2.�Al�presente�concurso-oposición�le�será�de�aplicación:

-�Ley�Orgánica�2/2006,�de�3�de�mayo,�de�Educación;

-�Ley�39/2015,�de�1�de�octubre,�del�Procedimiento�Administrativo�Común�de�las�Administraciones�Públicas;

-�Ley�40/2015,�de�1�de�octubre,�de�Régimen�Jurídico�del�Sector�Público

-�Ley�6/2002,�de�18�de�octubre,�de�tasas�y�precios�públicos�de�la�Comunidad�Autónoma�de�La�Rioja;

-�Real�Decreto�276/2007,�de�23�de� febrero,� por�el� que�se�aprueba�el�Reglamento�de� ingreso,� accesos� y�adquisición
de�nuevas�especialidades�en�los�cuerpos�docentes�a�que�se�refiere�la�Ley�Orgánica�2/2006,�de�3�de�mayo,�de�Educación;
modificado�por�Real�Decreto�84/2018,�de�23�de�febrero.

-�Real�Decreto�1834/2008,�de�8�de�noviembre,�por�el�que�se�definen�las�condiciones�de�formación�para�el�ejercicio�de�la
docencia�en�la�educación�secundaria�obligatoria,�el�bachillerato,�la�formación�profesional�y�las�enseñanzas�de�régimen�especial
y�se�establecen�las�especialidades�de�los�cuerpos�docentes�de�enseñanza�secundaria.

-�Orden�14/2012,�de�24�de�octubre,�de�la�Consejería�de�Educación,�Cultura�y�Turismo,�que�regula�la�tramitación�electrónica
en�determinados�procedimientos�selectivos�y�de�provisión�de�puestos�de�trabajo�correspondientes�a�los�cuerpos�docentes
previstos�en�la�disposición�adicional�séptima�de�la�Ley�Orgánica�2/2006,�de�3�de�mayo,�de�Educación;

-�Orden�3/2016,�de�31�de�marzo,�de�la�Consejería�de�Educación,�Formación�y�Empleo,�por�la�que�se�regula�la�provisión,
en�régimen�de�interinidad,�de�puestos�de�trabajo�docentes�no�universitarios

-�Resolución�de�14�de�marzo�de�2018,�de�la�Consejería�de�Administración�Pública�y�Hacienda,�por�la�que�se�publica�el
resultado�del�sorteo�de�la�letra�que�presidirá�las�pruebas�selectivas�correspondientes�a�la�Oferta�de�Empleo�Público�de�2017

-�En�lo�no�previsto�en�las�normas�anteriores�y�en�tanto�resulte�de�aplicación,�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�del�Estado�y�de
Provisión�de�Puestos�de�Trabajo�y�Promoción�Profesional�de�los�Funcionarios�Civiles�de�la�Administración�General�del�Estado;

-�Las�demás�disposiciones�de�general�aplicación,�así�como�las�bases�contenidas�en�la�presente�convocatoria.

1.3.�Las�pruebas�selectivas�que�por�la�presente�se�convocan�tendrán�lugar�en�la�ciudad�de�Logroño�y,�si�así�se�dispone
en�la�resolución�de�designación�de�los�órganos�de�selección,�en�la�localidad�limítrofe�de�Lardero.

2.�Requisitos�de�los�candidatos

Para�ser�admitidos�a�la�realización�del�procedimiento�selectivo�los�aspirantes�deberán�reunir�los�siguientes�requisitos:

2.1.�Requisitos�generales:

Tener�la�nacionalidad�española�o�de�cualquier�otro�de�los�estados�miembros�de�la�Unión�Europea�o�ser�nacional�de�algún
Estado�al�que,�en�virtud�de�los�tratados�internacionales�celebrados�por�España�o�por�la�Unión�Europea�y�ratificados�por�España,
sea�de�aplicación�la�libre�circulación�de�trabajadores.

También�podrán�participar,�cualquiera�que�sea�su�nacionalidad,�el�cónyuge�y�descendiente�de� los�españoles�y�de� los
nacionales�de�alguno�de�los�demás�Estados�miembros�de�la�Unión�Europea�y�nacionales�de�algún�Estado�al�que,�en�virtud�de
los�tratados�internacionales�celebrados�por�la�Unión�Europea�y�ratificados�por�España,�sea�de�aplicación�la�libre�circulación
de�trabajadores,�siempre�que�no�estén�separados�de�derecho,�para�el�caso�de�los�cónyuges,�y�siempre�que�sean�menores�de
21�años,�o�siendo�mayores�de�esa�edad,�vivan�a�sus�expensas,�para�el�caso�de�los�descendientes.

b)�Tener�cumplidos�los�dieciséis�años�y�no�haber�alcanzado�la�edad�establecida,�con�carácter�general,�para�la�jubilación.

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

e)�No�haber�sido�condenado�por�sentencia�firme�por�delitos�contra�la�libertad�e�indemnidad�sexual.

f)�No�ser�funcionario�de�carrera,�en�prácticas�o�estar�pendiente�de�nombramiento�como�funcionario�del�mismo�cuerpo�al
que�se�pretende�ingresar�o�acceder,�salvo�que�se�concurra�a�los�procedimientos�para�la�adquisición�de�nuevas�especialidades
a�que�se�refieren�las�bases�15�y�siguientes�de�la�presente�convocatoria.

g)�Los�aspirantes�que�no�posean� la�nacionalidad�española�deberán�acreditar�el�conocimiento�del�castellano�según�se
establece�en�la�base�séptima�de�esta�convocatoria.

2.2�Requisitos�de�titulación�para�participar�en�el�procedimiento�de�ingreso�(Accesos�1�y�2)

Además�de�los�requisitos�generales�establecidos�en�el�apartado�anterior,�los�aspirantes�a�participar�en�el�procedimiento
de�ingreso,�ya�sea�por�el�turno�libre�o�por�el�turno�de�reserva�para�personas�con�discapacidad,�deberán�reunir�los�requisitos
de�titulación�que�se�detallan�a�continuación,�en�función�del�Cuerpo�al�que�opten:

2.2.1.�Cuerpo�de�Profesores�de�Enseñanza�Secundaria

a)�Estar�en�posesión�de�alguno�de� los� siguientes� títulos,� o�en� su�defecto� resguardo�que�acredite�haber�abonado� los
derechos�para�su�expedición:�Doctor,�Licenciado,�Ingeniero,�Arquitecto,�o�el�título�de�Grado�correspondiente�u�otros�títulos
equivalentes�a�efectos�de�docencia.

Son�equivalentes�a�efectos�de�docencia�las�titulaciones�que�se�detallan�para�cada�cuerpo�y�especialidad�en�el�Anexo�XI
a�esta�convocatoria.

b)�Estar�en�posesión�del�título�oficial�de�Máster�universitario�que�habilita�para�el�ejercicio�de�las�profesiones�reguladas�de
profesor�de�Educación�Secundaria�Obligatoria�y�Bachillerato,�Formación�Profesional�y�Escuelas�Oficiales�de�Idiomas.

No�obstante,�están�dispensados�del�cumplimiento�de�este�requisito�quienes�acrediten�estar�en�posesión�de�alguno�de�los
siguientes�títulos:

''Título� Profesional� de� Especialización� Didáctica,� Certificado� de� Cualificación� Pedagógica� o� Certificado� de� Aptitud
Pedagógica�obtenidos�antes�del�1�de�octubre�de�2009

''Título�universitario�oficial�que�habilite�para�el�ejercicio�de�la�profesión�de�Maestro,�o�Título�de�Licenciado�en�Pedagogía
o�Psicopedagogía�obtenidos�antes�del�1�de�octubre�de�2009.

''Título� de� Licenciado� u� otra� titulación� declarada� equivalente� al�mismo� que� incluya� formación� pedagógica� y� didáctica
obtenidos�antes�del�1�de�octubre�de�2009.

Estarán� exentos� de� presentar� el� título� oficial� de� máster� o� equivalente� quienes� acrediten� que� antes� del� término� del
curso�2008/2009�han�impartido�docencia�durante�al�menos�12�meses�en�centros�públicos�o�privados�de�enseñanza�reglada
debidamente�autorizados,�en�los�niveles�y�enseñanzas�cuyas�especialidades�docentes�se�regulan�por�Real�Decreto�1834/2008,
de�8�de�noviembre.

2.2.2.�Cuerpo�de�Profesores�Técnicos�de�Formación�Profesional

a)�Estar�en�posesión�de�la�titulación�de�Diplomado�Universitario,�Arquitecto�Técnico,�Ingeniero�Técnico�o�el�título�de�Grado
correspondiente�u�de�otros�títulos�equivalentes�a�efectos�de�docencia.

b)�Estar�en�posesión�del�título�oficial�de�Máster�universitario�que�habilita�para�el�ejercicio�de�las�profesiones�reguladas�de
profesor�de�Educación�Secundaria�Obligatoria�y�Bachillerato,�Formación�Profesional�y�Escuelas�Oficiales�de�Idiomas.

No�obstante,�están�dispensados�del�cumplimiento�de�este�requisito�quienes�acrediten�estar�en�posesión�de�alguno�de�los
siguientes�títulos:

''Título� Profesional� de� Especialización� Didáctica,� Certificado� de� Cualificación� Pedagógica� o� Certificado� de� Aptitud
Pedagógica�obtenidos�antes�del�1�de�octubre�de�2009.
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''Título�universitario�oficial�que�habilite�para�el�ejercicio�de�la�profesión�de�Maestro,�o�Título�de�Licenciado�en�Pedagogía
o�Psicopedagogía�obtenidos�antes�del�1�de�octubre�de�2009.

''Título� de� Licenciado� u� otra� titulación� declarada� equivalente� al�mismo� que� incluya� formación� pedagógica� y� didáctica
obtenidos�antes�del�1�de�octubre�de�2009.

Asimismo,� para� los� participantes� que� aleguen� como� requisito� de� participación� alguna� de� las� titulaciones� declaradas
equivalentes�a�efectos�de�docencia�previstas�en�el�Anexo�XI�para�el�cuerpo�de�profesores�técnicos�de�Formación�Profesional,
es�equivalente�al�máster� la�Certificación�oficial�de� la� formación�pedagógica�y�didáctica�que�habilite�para�el�ejercicio�de� la
docencia�prevista�en�la�Orden�EDU/2645/2011,�de�23�de�septiembre.

Estarán� exentos� de� presentar� el� título� oficial� de� máster� o� equivalente� quienes� acrediten� que� antes� del� término� del
curso�2008/2009�han�impartido�docencia�durante�al�menos�12�meses�en�centros�públicos�o�privados�de�enseñanza�reglada
debidamente�autorizados,�en�los�niveles�y�enseñanzas�cuyas�especialidades�docentes�se�regulan�por�Real�Decreto�1834/2008,
de�8�de�noviembre.

2.2.3.�Profesores�de�Música�y�Artes�Escénicas

Estar�en�posesión�de�alguno�de�los�siguientes�títulos,�o�en�su�defecto�resguardo�que�acredite�haber�abonado�los�derechos
para�su�expedición:�Doctor,�Licenciado,�Ingeniero,�Arquitecto,�o�el�título�de�Grado�correspondiente�u�otros�títulos�equivalentes
a�efectos�de�docencia.

2.2.4.�Profesores�de�Artes�Plásticas�y�Diseño

Estar�en�posesión�de�alguno�de�los�siguientes�títulos,�o�en�su�defecto�resguardo�que�acredite�haber�abonado�los�derechos
para�su�expedición:�Doctor,�Licenciado,�Ingeniero,�Arquitecto,�o�el�título�de�Grado�correspondiente�u�otros�títulos�equivalentes
a�efectos�de�docencia.

2.2.5.�Homologaciones

En�el�caso�de�que�cualquiera�de�los�títulos�académicos�requeridos�en�los�subapartados�anteriores�hubieran�sido�obtenidos
en�el�extranjero,�deberán�presentarse�acompañados�de�su�correspondiente�credencial�de�homologación,�según�los�Reales
Decretos�967/2014,�de�21�de�noviembre,�por�el�que�se�establecen�los�requisitos�y�el�procedimiento�para� la�homologación
y� declaración� de� equivalencia� a� titulación� y� a� nivel� académico� universitario� oficial� y� para� la� convalidación� de� estudios
extranjeros�de�educación�superior,�y�el�procedimiento�para�determinar�la�correspondencia�a�los�niveles�del�marco�español
de�cualificaciones�para�la�educación�superior�de�los�títulos�oficiales�de�Arquitecto,�Ingeniero,�Licenciado,�Arquitecto�Técnico,
Ingeniero�Técnico�y�Diplomado�y�1837/2008,�de�8�de�noviembre,�por�el�que�se�incorporan�al�ordenamiento�jurídico�español�la
Directiva�2005/36/CE,�del�Parlamento�Europeo,�y�del�Consejo,�de�7�de�septiembre�de�2005,�y�la�Directiva�2006/100/CE,�del
Consejo,�de�20�de�noviembre�de�2006,�relativa�al�reconocimiento�de�cualificaciones�profesionales,�así�como�a�determinados
aspectos�de�la�profesión�de�abogado.

2.3.�Requisitos�específicos�para�participar�en�el�procedimiento�de�ingreso�por�el�turno�de�reserva�a�personas�que�acrediten
discapacidad�(Acceso�2)

Podrán�participar�por�este�turno�del�procedimiento�de�ingreso�aquellos�aspirantes�que,�además�de�reunir�las�condiciones
exigidas�en�los�subapartados�anteriores,�tengan�reconocida�por�los�órganos�competentes�de�las�Comunidades�Autónomas,�o
en�su�caso�de�la�Administración�General�del�Estado,�una�discapacidad�igual�o�superior�al�33�por�ciento,�siempre�que�ello�no
sea�incompatible�con�el�ejercicio�de�la�docencia�en�la�especialidad�a�la�que�se�opta.

La�opción�por�esta� reserva�habrá�de� formularse�en� la�solicitud�de�participación,�con�declaración�expresa�de� reunir� la
condición�exigida�al�respecto,�que�se�acreditará,�si�obtuviere�plaza,�mediante�certificación�de�los�órganos�competentes.

No�obstante,�si�durante�la�realización�de�las�pruebas,�o�durante�el�desarrollo�de�las�prácticas,�en�caso�de�que�se�hayan
superado�las�fases�de�oposición�y�concurso,�se�suscitaran�dudas�respecto�de�la�capacidad�del�aspirante�para�el�desempeño
de�las�actividades�habitualmente�desarrolladas�por� los�funcionarios�del�cuerpo�correspondiente,�el� tribunal,� la�comisión�de
selección,� en� su� caso,� o� la� comisión�de� valoración�de� la� fase�de�prácticas,� podrá� solicitar� de�oficio�dictamen�del� órgano
competente,�conforme�a�lo�previsto�en�el�párrafo�anterior.�En�este�caso�y�hasta�tanto�se�emita�el�dictamen,�el�aspirante�podrá
seguir�participando�condicionalmente�en�el�proceso�selectivo,�quedando�en�suspenso�la�resolución�definitiva�sobre�la�admisión
o�exclusión�en�el�mismo�hasta�la�recepción�del�dictamen.
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En�el�caso�de�que�el�aspirante�opte�por�no�presentarse�ante�el�órgano�citado,�decaerá�de�todos�los�derechos�adquiridos
hasta�ese�momento.

El� proceso� selectivo� se� realizará� en� condiciones� de� igualdad� con� los� aspirantes� de� ingreso� libre,� sin� perjuicio� de� las
adaptaciones�previstas�en�el�subapartado�6.2.6�de�la�base�sexta�de�esta�convocatoria.

Los�aspirantes�que�concurran�por�esta�reserva�no�podrán�presentarse�a�la�misma�especialidad�por�el�turno�libre.

2.4.�Requisitos�para�participar�por�el�procedimiento�de�acceso�a�cuerpos�docentes�de�nivel�superior.�(Acceso�3)

Podrán�participar�en�este�procedimiento�selectivo�los�funcionarios�de�los�cuerpos�docentes�clasificados�en�el�subgrupo
A2�que�cumplan�los�siguientes�requisitos:

a)�Estar�en�posesión�de�las�titulaciones�requeridas�para�el�ingreso�según�la�base�2.2�de�la�presente�convocatoria.

b)�Haber�permanecido�en�el�cuerpo�de�origen�un�mínimo�de�seis�años�como�funcionario�de�carrera.

Los� aspirantes� que� opten� por� este� procedimiento� de� acceso� no� podrán� concurrir� a� la� misma� especialidad� por� el
procedimiento�de�ingreso�ni�por�otro�procedimiento�de�acceso.

2.5.�Requisitos�para�participar�en�el�procedimiento�de�acceso�a�otros�cuerpos�del�mismo�grupo�y�nivel�de�complemento
de�destino.�(Acceso�4).

Estar�en�posesión�de�las�titulaciones�requeridas�para�el�ingreso�según�la�base�2.2�de�la�presente�convocatoria.

Los� aspirantes� que� opten� por� este� procedimiento� de� acceso� no� podrán� concurrir� a� la� misma� especialidad� por� el
procedimiento�de�ingreso�ni�por�otro�procedimiento�de�acceso.

2.6.�Todos�los�requisitos,�generales�y�específicos,�enumerados�anteriormente�deberán�poseerse�en�el�día�de�finalización
del�plazo�de�presentación�de�solicitudes�y�mantenerse�hasta�el�momento�de�la�toma�de�posesión�como�funcionario�de�carrera.

3.-�Solicitudes,�derechos�de�examen,�documentación,�lugar�y�plazo�de�presentación.

3.1�Solicitudes

Quienes�deseen�tomar�parte�en�el�presente�procedimiento�selectivo,�deberán�hacerlo�constar�en�el�modelo�electrónico�de
solicitud�que�se�aprueba�como�Anexo�II�y�que�estará�accesible�a�los�interesados�en�(www.educarioja.org)�-�Recursos�Humanos
y�en�(www.larioja.org/empleopublico)�.

3.2.�Si� la�solicitud�no� reuniera� los�datos�que�señala�el�artículo�66�de� la�Ley�39/2015,�no�hubiera�sido�cumplimentada
completamente�o�en�su�presentación�no�se�hubiera�utilizado�el�medio�electrónico� indicado�en�el� subapartado�anterior,�el
participante�será�requerido�para�que,�en�un�plazo�de�diez�días,�subsane�la�falta�o�acompañe�los�documentos�preceptivos,�con
apercibimiento�de�que,�si�así�no�lo�hiciese,�su�solicitud�se�archivará�sin�mas�trámite.

3.3.�No�podrá�presentarse�más�de�una�solicitud�a�no�ser�que�se�opte�a�plazas�de�diferentes�especialidades.�En�este�caso
habrán�de�presentarse�tantas�solicitudes�como�especialidades�a�las�cuales�se�opte.

Ningún�aspirante�podrá�presentarse�a�plazas�de�un�mismo�cuerpo�y�especialidad�correspondientes�a�distintos�turnos�de
ingreso.

3.4.�Instrucciones�para�cumplimentar�las�solicitudes.

Las�solicitudes�deberán�cumplimentarse�completamente,�conforme�a�las�siguientes�instrucciones:

a)�Apartado�I.�Datos�personales.�El�aspirante�encontrará�ya�cumplimentadas�las�casillas�1�a�4,�por�venir�asociadas�a�los
datos�de�su�firma�electrónica;�pero�deberá�consignar�el�resto�(casillas�5�a�15).

b)�Apartado�II.�Convocatoria.�En�el�recuadro�número�16,�''Cuerpo�o�Escala�y�especialidad�a�la�que�aspira''�los�aspirantes
deberán�consignar�el�código�de�cuerpo�y�especialidad,�por�los�que�participan,�según�se�detalla�en�el�anexo�I.�En�el�recuadro
18,�''Forma�de�Acceso''�todos�los�aspirantes�deberán�consignar�el�procedimiento�y�turno�por�el�que�concurran,�según�se�detalla
a�continuación:

Código�Forma�de�acceso

1�Libre
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2�Reserva�discapacidad

3�Promoción�interna

4�Promoción�horizontal

5�Procedimiento�de�adquisición�de�nuevas�especialidades

c)�Títulos�académicos�oficiales.�En�el�recuadro�19�deberá�consignar�el�título�que�alegue�para�el�ingreso�en�el�cuerpo;�y�si
dicha�titulación�es�una�titulación�extranjera�homologada,�deberá�indicarlo�en�la�casilla�número�20.

d)�Aspirantes�con�discapacidad:�Los�aspirantes�con�discapacidad�que,�conforme�a�la�letra�anterior,�se�acojan�al�turno�de
reserva�al�que�hace�referencia�apartado�2.3.�de�la�base�segunda,�deberán�indicar�en�el�recuadro�número�21�del�apartado�IV
de�la�solicitud,�el�porcentaje�de�discapacidad�que�padecen�y�en�el�recuadro�22,�el�centro�de�valoración�que�les�ha�declarado
dicha�discapacidad.

Los�aspirantes�con�discapacidad�que,�independientemente�del�procedimiento�y�turno�por�el�que�concurran,�deseen�solicitar
adaptación�de�tiempo�y�medios�para�la�realización�de�los�ejercicios�de�la�fase�de�oposición,�consignarán,�además�de�lo�anterior,
en�el�recuadro�número�23,�la�clase�de�adaptación�que�solicitan.

e)�Extranjeros:�Los�aspirantes�que�no�posean�la�nacionalidad�española�y,�de�conformidad�con�lo�dispuesto�en�la�base
séptima,� se�hallen�exentos�de� realizar� la�prueba�previa�de�acreditación�del� conocimiento�del� castellano,�deberán�hacerlo
constar�marcando�la�casilla�24�del�apartado�V�de�la�solicitud.

f)�Quienes�opten�por�aportar�junto�con�la�documentación�requerida�en�el�apartado�sexto�de�esta�base�la�fotocopia�de�su
DNI�o�el�certificado�de�antecedentes�penales�por�delitos�de�naturaleza�sexual�inscritos�en�el�Registro�central�de�delincuentes
sexuales,�previsto�en� la� letra�d)�del�apartado�5�de� la�base�décima,�deberán�marcar� los� recuadros�del�apartado�VII.�De� lo
contrario,� otorgarán� su� consentimiento� para� que� la�Administración�obtenga�directamente� esos�datos� de� la�Plataforma�de
Verificación�de�datos�del�Ministerio�de�Hacienda�y�Administraciones�Públicas.

g)�Aspirantes�al�desempeño�de�puestos�en�régimen�de�interinidad:�Aquellos�aspirantes�que,�en�el�caso�de�no�superar�el
procedimiento�selectivo,�no�deseen�ser�incluidos�en�las�listas�de�aspirantes�al�desempeño�de�puestos�en�régimen�de�interinidad,
deberán�marcar�el�recuadro�número�25�del�apartado�V�de�la�solicitud.

h)�Quienes�deseen�acreditarse�para�la�impartición�de�docencia�en�programas�bilingües,�marcarán�la�casilla�26.

i)� Quienes� opten� por� no� aportar� copia� del� Título� académico� alegado� como� requisito� de� participación� en� estos
procedimientos,�deberán�marcar�el�tercer�recuadro�del�apartado�VII.�De�lo�contrario,�otorgarán�su�consentimiento�para�que�la
Administración�obtenga�directamente�este�dato�sobre�titulación�del�Registro�de�Títulos�del�Ministerio�de�Educación,�Cultura
y�Deporte.

3.5.�Derechos�de�examen.

De�conformidad�con�lo�dispuesto�en�la�Ley�6/2002,�de�18�de�octubre,�de�tasas�y�precios�públicos�de�la�Comunidad�Autónoma
de�La�Rioja�para�poder�participar�en�la�presente�convocatoria�los�aspirantes�deberán�abonar�32,47�euros,�que�deberán�ingresar
en� la�cuenta�nº�ES92�2038�7494�82�6000089928,�correspondiente�a�Bankia,�consignando�con�claridad�el�NIF,�Nombre�y
Apellidos�del�participante,�así�como�la�expresión�''Oposiciones�cuerpos�docentes�2018''.

El�ingreso�podrá�efectuarse�por�la�vía�telemática�prevista�en�el�formulario�electrónico�de�solicitud,�simultáneamente�a�la
presentación�de�la�solicitud�electrónica;�presencialmente�en�cualquier�oficina�de�Bankia;�o�mediante�transferencia�a�la�cuenta
antes�mencionada,�desde�cualquier�otra�entidad�financiera.�En�los�dos�últimos�supuestos,�el�comprobante�bancario�de�haber
satisfecho�los�derechos�de�examen�deberá�adjuntarse�a�la�solicitud.

En�ningún�caso,�el�pago�de�los�derechos�de�examen�supondrá�sustitución�del�trámite�de�presentación�en�tiempo�y�forma
de�la�solicitud.

La�falta�de�justificación�del�abono�de�los�derechos�de�examen�determinará�la�exclusión�del�aspirante.

3.6.�Documentación:

3.6.1.�Acreditación�de�los�requisitos�de�participación:

Los�aspirantes�acompañarán�a�sus�solicitudes�de�participación�en�esta�convocatoria�los�siguientes�documentos:
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a)�Fotocopia�del�DNI�o�consentimiento�expreso�para�que�la�Administración�obtenga�los�datos�contenidos�en�el�mismo�a
través�de�la�plataforma�de�verificación�de�datos�del�Ministerio�de�Administración�Pública�y�Hacienda.

b)�Copia�del�Título�académico�alegado�o�del�resguardo�de�haber�abonado�los�derechos�para�la�obtención�del�mismo;�o
consentimiento�expreso�para�que�la�Administración�obtenga�los�datos�del�registro�de�Titulaciones�del�Ministerio�de�Educación,
Cultura�y�Deporte.

En�el�caso�de�títulos�obtenidos�en�el�extranjero�los�aspirantes�deberán�aportar,�junto�a�la�fotocopia�de�éste,�credencial�que
acredite�su�homologación�o,�en�su�caso,�credencial�de�reconocimiento.

c)�Justificante�bancario�de�haber�satisfecho�los�derechos�de�examen,�en�el�caso�de�aspirantes�que�no�hayan�abonado�las
tasas�por�la�vía�telemática�prevista�en�el�formulario�electrónico�de�solicitud.

d)� Con� independencia� del� turno� por� el� que� concurran� (libre� o� reserva� para� discapacitados),� aquellos� aspirantes� que
precisen�adaptaciones�de�tiempo�y/o�medios�para�la�realización�de�las�pruebas�selectivas,�además�de�indicarlo�en�el�apartado
correspondiente� de� la� solicitud,� deberán� presentar,� dentro� del� plazo� de� presentación� de� instancias,� escrito� en� el� que� se
especifique�el�tipo�de�adaptación�que�solicitan,�así�como�dictamen�de�los�órganos�técnicos�competentes�sobre�la�procedencia
de�la�citada�adaptación.

e)�Los�aspirantes�a�quienes,�conforme�a� la�base�segunda,�se� les� requiere�acreditación�de� la� formación�pedagógica�y
didáctica� a� la� que� se� refiere� el� artículo� 100.2� de� la� LOE,� deberán� aportar� copia� del� título� oficial� de�Máster�Universitario
que�habilita�para�el�ejercicio�de�las�profesiones�reguladas�de�Profesor�de�Educación�Secundaria�Obligatoria�y�Bachillerato,
Formación�Profesional�y�Escuelas�Oficiales�de�Idiomas,�o�equivalente�al�mismo�conforme�a�las�bases�2.2.1�y�2.2.2.�O,�en�su
defecto,�resguardo�de�haber�abonado�los�derechos�para�su�expedición.

f)�Los�aspirantes�extranjeros�que�sean�nacionales�de�la�Unión�Europea�o�de�algún�Estado�al�que,�en�virtud�de�los�tratados
internacionales�celebrados�por�la�Unión�Europea�y�ratificados�por�el�Estado�Español,�le�sea�de�aplicación�la�libre�circulación�de
personas�trabajadoras�y�que�no�residan�en�España,�bien�por�residir�en�el�extranjero�o�por�encontrarse�en�España�en�régimen
de�estancia,�deberán�presentar�una�fotocopia�del�documento�de�identidad�o�pasaporte.

Los�familiares�de�los�anteriores�deberán�presentar�una�fotocopia�del�pasaporte�o�del�visado�y,�en�su�caso,�del�resguardo
de�haber�solicitado�la�correspondiente�tarjeta�o�de�haber�solicitado�la�exención�del�visado�y�de�la�correspondiente�tarjeta.

De� no� haberse� solicitado� estos� documentos,� deberán� presentar� los� documentos� expedidos� por� las� autoridades
competentes�que�acrediten�el�vínculo�de�parentesco�y�una�declaración� jurada�o�promesa�de� la�persona�con� la�que�existe
este�vínculo,�de�que�no�está�separada�de�derecho�de�su�cónyuge�y,�en�su�caso,�del�hecho�de�que�el�aspirante�vive�a�sus
expensas�o�está�a�su�cargo.

g)�Los�aspirantes�extranjeros�exentos�de�realizar� la�prueba�de�conocimiento�del�castellano,�deberán�aportar� fotocopia
de�cualquiera�de�los�títulos�señalados�en�la�base�séptima,�resguardo�de�haber�abonado�los�derechos�para�su�obtención,�o
certificación�de�haber�superado�esta�prueba�en�convocatorias�anteriores�realizadas�por�esta�Consejería.

h)�Quienes�deseen�acreditarse�para�impartir�docencia�en�programas�de�bilingüismo�aportarán�alguna�de�las�siguientes
titulaciones:

i)�Título�de�graduado�o�licenciado�en�Filología�en�el�idioma�correspondiente.

ii)�Título�de�graduado�o�licenciado�en�Traducción�e�Interpretación�en�el�idioma�correspondiente.

iii)�Certificado�de�Nivel�Avanzado�o�de�Aptitud�en�el�Ciclo�Superior�de� las�Escuelas�Oficiales�de� Idiomas�en�el� idioma
correspondiente.

iv)�Otros�diplomas�y�certificaciones�equivalentes�del�nivel�B2�o�superior�del�Marco�Común�Europeo�de�Referencia�para�las
lenguas�(MCER)�acreditativas�del�conocimiento�del�idioma�correspondiente.

v)�Acreditación�del�nivel�B2�del�MCER�emitida�por�órganos�de�la�Consejería�competente�en�materia�de�Educación�del
Gobierno�de�La�Rioja

3.6.2.�Alegación�de�los�méritos�que�se�desean�hacer�valer�en�la�fase�de�concurso.

Para�que�sus�méritos�sean�valorados,�los�aspirantes�deberán�aportar�la�siguiente�documentación:
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a)�Hoja�de�alegación�de�méritos,�que�se�cumplimentará�a�través�de�la�aplicación�informática�que�se�encuentra�disponible
en�(www.educarioja.org).�No�se�valorará�ningún�mérito�que�no�se�encuentre�expresamente�alegado�por�el�aspirante�en�esta
hoja�de�alegación.

b)�Documentación�justificativa�para�la�valoración�de�los�méritos�alegados�conforme�a�la�letra�anterior,�según�se�exige�para
cada�mérito�en�anexo�IV�de�esta�Resolución.

Cada�aspirante�decidirá�qué�méritos�desea�hacer�valer�o�si�desea�hacer�valer�alguno.�Tanto�en�la�fase�de�concurso�prevista
en�el�apartado�1�de�la�base�octava,�como�en�la�ordenación�de�aspirantes�a�desempeñar�puestos�docentes�en�régimen�de
interinidad�prevista�en�la�base�14,�solo�serán�tenidos�en�cuenta�los�méritos�que�hayan�sido�especificados�por�el�aspirante�en
la�hoja�de�alegación�de�méritos�durante�el�plazo�de�presentación�de�solicitudes�o,�en�su�caso,�en�el�plazo�de�subsanación
establecido�en�la�base�8.1.2�y�justificados�en�plazo�mediante�la�aportación�de�la�documentación�referida�en�el�baremo.

3.6.3.�Toda�la�documentación�que�deba�obrar�en�la�presente�convocatoria�deberá�estar�redactada�en�castellano.�En�el
caso�de�documentos�expedidos�en�otras�lenguas,�éstos�deberán�presentarse�traducidos�al�castellano�por�traductor�jurado.
La� fidelidad�con� los�originales�de� toda� la�documentación�presentada�se�presume,�salvo�prueba�en�contrario,� tanto�por� la
presentación�telemática�del�propio�documento,�como�por�la�alegación�electrónica�del�mérito�al�cual�la�documentación�vaya
referido,�avaladas�por�la�firma�electrónica�o�el�DNI�digital.

3.7.�Lugar�de�presentación:

3.7.1.�La�solicitud�de�admisión,�junto�con�la�hoja�de�alegación�de�méritos,�se�dirigirá�al�Consejero�de�Educación,�Formación
y�Empleo�y�se�presentará�en�el�registro�electrónico�de�la�Comunidad�Autónoma�de�La�Rioja,�a�cuyo�efecto�se�habilitará�un
enlace�en�(www.educarioja.org),�apartado�de�Recursos�Humanos.

A�este�fin�los�participantes�deberán�estar�en�posesión�del�DNI�electrónico�u�obtener�la�firma�electrónica�y�el�correspondiente
certificado�digital�clase�2�CA,�expedido�por�la�Fábrica�Nacional�de�Moneda�y�Timbre.

3.7.2.� El� resto� de� l� a� documentación� requerida� en� el� subapartado� 3.6� podrá� presentarse,� además� de� en� el� Registro
electrónico,�en�cualquiera�de�los�registros�administrativos�a�los�que�hace�referencia�el�artículo�16.4�de�la�Ley�39/2015,�de�1
de�octubre,�del�Procedimiento�Administrativo�Común�de�las�Administraciones�Públicas.

3.8.�Plazo�de�presentación.

El�plazo�de�presentación�de�solicitudes�y�de�alegación�de�méritos�será�de�20�días�naturales�contados�a�partir�del�siguiente
al�de�la�publicación�de�esta�convocatoria�en�el�Boletín�Oficial�de�la�Rioja.

3.9.�La�cumplimentación�y�presentación�de�la�solicitud�de�participación;�la�grabación�de�méritos�y�la�presentación�de�la
hoja�de�alegación�de�méritos�se�realizarán�conforme�a�las�instrucciones�que�se�aprueban�como�Anexo�III.

4.�Admisión�de�aspirantes

4.1.�Lista�de�admitidos�y�excluidos

Finalizado�el�plazo�de�presentación�de�solicitudes,�la�Dirección�general�de�Educación�dictará�resolución�en�el�plazo�máximo
de�un�mes�declarando�aprobados�los�listados�provisionales�de�admitidos�y�excluidos.�En�dicha�resolución,�que�se�publicará�en
el�Boletín�Oficial�de�La�Rioja,�se�indicará�la�fecha�en�la�que�se�expondrán�al�público�las�listas�completas�de�aspirantes�admitidos
y�excluidos�con�indicación�de�los�aspirantes�que,�por�no�poseer�la�nacionalidad�española�deberán�acreditar�el�conocimiento
del�castellano�mediante�la�realización�de�la�prueba�a�la�que�se�alude�en�la�base�séptima�de�esta�convocatoria.�Las�listas�se
expondrán�en�el�apartado�de�Recursos�Humanos�de�la�web�(www.educarioja.org)

En�las�listas�constarán�los�apellidos,�nombre,�número�de�documento�nacional�de�identidad,�o�en�su�caso,�del�documento
acreditativo�de� la�nacionalidad�si�esta�no� fuera� la�española,� turno�y�especialidad�por�el�que�se�participa,�así�como,�en�el
supuesto�de�exclusión,�la�causa�de�la�misma.

4.2.�Reclamación�contra�la�listas�provisionales�de�admitidos�y�excluidos

Los�aspirantes�podrán,�en�el�plazo�de�diez�días�hábiles�contados�a�partir�del�siguiente�al�de�su�publicación,�reclamar�contra
las�listas�a�las�que�se�refiere�el�apartado�anterior�o�subsanar�el�defecto�que�haya�motivado�la�exclusión.�Asimismo,�aquellos
aspirantes�que�hayan�detectado�errores�en�la�consignación�de�sus�datos�personales�podrán�manifestarlo�en�este�mismo�plazo.
Las�reclamaciones�se�dirigirán�al�director�general�de�Educación�y�se�entregarán�según�lo�previsto�en�la�base�3.7.1.

4.3.�Listas�definitivas�de�admitidos�y�excluidos
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Finalizado�el�plazo�de�reclamaciones�señalado�en�el�apartado�anterior�y�resueltas�las�mismas,�la�Dirección�general�de
Educación�aprobará�las�listas�definitivas�de�admitidos�y�excluidos�y�las�hará�públicas�en�el�apartado�de�Recursos�Humanos
de�la�página�web�(www.educarioja.org)�.

El�hecho�de�figurar�en�la�relación�de�admitidos�no�prejuzga�que�se�reconozca�a�los�interesados�la�posesión�de�los�requisitos
exigidos�en�la�presente�convocatoria.�Cuando�del�examen�de�la�documentación,�que�de�acuerdo�con�la�base�décima�de�esta
convocatoria�debe�presentarse�en�el�caso�de�ser�seleccionado,�se�desprenda�que�no�se�posee�alguno�de�los�requisitos,�los
interesados�decaerán�de�todos�los�derechos�que�pudieran�derivarse�de�su�participación�en�el�correspondiente�procedimiento.

De�conformidad�con�lo�establecido�en�el�artículo�9�de�la�Ley�6/2002,�de�18�de�octubre,�de�tasas�y�precios�públicos�de�la
Comunidad�Autónoma�de�La�Rioja,�no�procederá�la�devolución�de�las�tasas�por�derechos�de�examen�a�aquellos�aspirantes
excluidos�definitivamente�por�causas�imputables�a�los�mismos.

5.�Órganos�de�selección.

La�selección�de� los�participantes�será�realizada�por� las�comisiones�de�selección�y� los�tribunales�nombrados�al�efecto,
sin�perjuicio�de�lo�previsto�en�la�base�séptima�respecto�a�los�tribunales�que�han�de�valorar�la�prueba�previa�de�conocimiento
del�castellano.

El�número�de�solicitantes�en�cada�una�de�las�especialidades�condicionará�el�de�los�tribunales�y�comisiones�de�selección
que,�en�su�caso,�hayan�de�designarse�para�juzgar�a�los�aspirantes�en�cada�una�de�ellas.

5.1�Tribunales.

5.1.1.�De�acuerdo�con�la�previsión�contenida�en�el�artículo�5.1�del�Reglamento�aprobado�por�Real�Decreto�276/2007,�los
procedimientos�convocados�por�la�presente�resolución�(procedimiento�de�ingreso,�procedimientos�de�acceso�y�procedimiento
de�adquisición�de�nuevas�especialidades)�se�juzgarán�por�los�mismos�tribunales,�quienes�actuarán�de�forma�separada�para
cada�uno�de�ellos.

La�composición�de�los�tribunales�será�objeto�de�publicación�en�el�Boletín�Oficial�de�La�Rioja�con�anterioridad�a�la�celebración
de�los�procedimientos�selectivos.�En�la�misma�resolución,�el�director�general�de�Educación�señalará�los�centros�donde�se
llevarán�a�cabo�las�pruebas,� la�distribución�de�los�aspirantes�por�tribunales�y�los�lugares�en�que�los�órganos�de�selección
anunciarán�tanto�la�citación�de�los�aspirantes�que�deban�actuar�en�primer�lugar�como�el�resto�de�sus�comunicaciones�a�los
aspirantes.

5.1.2�Los�tribunales�estarán�integrados�por:

-�Un�presidente�designado�directamente�por�la�Dirección�general�de�Educación;

-�Cuatro�vocales�que�serán�designados�por�sorteo�público,�entre�los�funcionarios�de�carrera�en�activo�de�los�cuerpos�de
Catedráticos�y�Profesores�de�Enseñanza�Secundaria;�Profesores�Técnicos�de�Formación�Profesional,�Profesores�de�Música
y�Artes�Escénicas;�y�Profesores�de�Artes�Plásticas�y�Diseño.

De�no�permitir� el� número� de� titulares� la� realización� del� sorteo,� la�Dirección� general� de�Educación� podrá� designar� de
oficio�los�vocales,�que�podrán�ser�funcionarios�de�carrera�de�otros�Cuerpos�docentes,�así�como�solicitar�profesorado�de�las
especialidades�correspondientes�a�otras�Administraciones�educativas.�Excepcionalmente,�cuando� las�características�de� la
especialidad�así�lo�aconsejen,�la�Dirección�general�de�Educación�podrá�designar�directamente�estos�vocales�entre�funcionarios
de�otras�especialidades,�pudiendo�nombrarse�en�este�caso�asesores�especialistas�en�los�términos�previstos�en�el�apartado
séptimo�de�la�presente�base.�Asimismo,�cuando�el�órgano�convocante�lo�estime�oportuno�en�razón�al�número�de�aspirantes
presentados�a�cada�especialidad,�se�podrá�nombrar�un�único�tribunal�para�más�de�una�especialidad.

En�todo�caso,�tanto�el�presidente�como�los�vocales�serán�funcionarios�de�carrera�en�activo�de�los�cuerpos�en�los�que�se
ordena�la�función�pública�docente,�en�virtud�de�la�disposición�adicional�séptima�de�la�LOE.

Actuará� como� secretario� el� vocal� con� menor� antigüedad� en� el� cuerpo,� salvo� que� el� tribunal� acuerde� determinar� su
nombramiento�de�otra�manera.

5.1.3�Para�cada�tribunal�se�designará,�por�igual�procedimiento,�un�tribunal�suplente.

5.1.4.�El�sorteo�al�que�se�hace�referencia�en�el�subapartado�5.1.2�de�esta�base�se�celebrará�el�día�16�de�mayo�de�2018,�a
las�10�horas�en�la�sala�Quintiliano�de�la�Dirección�general�de�Educación.�Con�anterioridad�a�dicha�fecha�la�Dirección�general
de�Educación�hará�público�en�el�apartado�de�Recursos�Humanos�de�(www.educarioja.org)�el�listado�alfabético�de�profesores
susceptibles�de�ser�designados�miembros�de�los�órganos�de�selección.�Formarán�parte�de�dicho�listado�todos�los�funcionarios
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de�carrera�de�los�cuerpos�objeto�de�la�presente�convocatoria�que�se�encuentren�en�situación�de�servicio�activo�prestando
servicios�en�la�Comunidad�Autónoma�de�La�Rioja�y�que�sean�titulares�de�alguna�de�las�especialidades�convocadas.�Cuando
el�funcionario�sea�titular�de�más�de�una�especialidad�de�las�convocadas,�figurará�en�el�listado�con�la�especialidad�que�ejerce
en�el�presente�curso�escolar�y,�de�no�ejercer�ninguna�de�ellas,�en�el�listado�de�la�especialidad�por�la�que�se�produjo�su�ingreso
en�el�cuerpo.�Se�excluyen�del�listado�objeto�de�sorteo�los�siguientes�profesores:

-�quienes�tengan�concedida�liberación�sindical�hasta�el�31�de�agosto�de�2018;

-�quienes�tengan�concedida�reducción�de�jornada�hasta�el�31�de�agosto�de�2018;

-�quienes�se�encuentren�destinados�en�comisión�de�servicios�en�otra�Administración�educativa�durante�el�curso�2017-2018;

-�quienes�a�la�fecha�de�publicación�del�listado�tengan�concedidos�permisos�y�licencias�cuya�fecha�cierta�de�finalización
sea�posterior�al�3�de�julio�de�2018.

Publicado�el�listado,�se�abrirá�un�plazo�de�5�días�hábiles�para�que�los�interesados�presenten�alegaciones�contra�el�mismo�o
para�que�comuniquen,�en�su�caso,�la�concurrencia�de�circunstancias�determinantes�de�la�obligación�de�abstención,�conforme
al�apartado�cuarto�de�esta�base.�Estudiadas�las�alegaciones�y�abstenciones�presentadas,�la�Dirección�general�de�Educación
hará�público�el� listado�definitivo�de�profesores�que�entran�a�formar�parte�del�sorteo�para�la�designación�de�vocales�de�los
tribunales�encargados�de�juzgar�los�procedimientos�convocados�por�la�presente�resolución.�En�dicho�listado�cada�profesor
tendrá�asignado�un�número,�único�e�invariable,�a�efectos�del�sorteo.�Se�faculta�al�director�general�de�Educación�para�que�dicte
las�instrucciones�reguladoras�de�las�condiciones�del�sorteo�y�del�procedimiento�de�distribución�de�los�profesores�que�hayan
resultado�elegidos�en�el�mismo�entre�los�distintos�tribunales.

5.2.�Comisiones�de�selección.

Cuando�sea�necesario�nombrar�más�de�un�tribunal�para�alguna�o�algunas�de�las�especialidades�convocadas,�se�constituirán
comisiones�de�selección�para�cada�una�de�ellas.�Estas�comisiones�estarán�formadas�por�los�presidentes�de�los�tribunales�de
la�especialidad�en�número�no�inferior�a�cinco�y,�en�su�caso,�si�el�número�de�presidentes�fuera�menor�a�dicha�cifra,�por�vocales
de�dichos�tribunales�hasta�completarla.�Actuará�como�presidente�de�esta�comisión�el�presidente�del�tribunal�número�uno�y
como�secretario�el�funcionario�con�menor�antigüedad�en�el�cuerpo�de�entre�los�miembros�que�forman�parte�de�la�comisión,
salvo�que�ésta�acuerde�determinarlo�de�otra�manera.

5.3.�Participación�en�los�órganos�de�selección

De�conformidad�con�lo�dispuesto�en�el�artículo�8.3�del�Reglamento�aprobado�por�Real�Decreto�276/2007,�de�23�de�febrero,
la�participación�en�los�órganos�de�selección�tendrá�carácter�obligatorio.�La�Administración�podrá�dispensar�de�esta�participación
a�determinados�funcionarios�cuando�aprecie�la�concurrencia�de�causas�de�fuerza�mayor�que�así�lo�justifiquen.

Cuando�del�sorteo�o�de�la�designación�a�las�que�hace�referencia�el�apartado�5.1�anterior,�resultaran�seleccionados�dos
o�más�miembros�de�un�mismo�equipo�directivo,�la�Administración�eximirá�de�la�participación�en�los�órganos�de�selección�al
director,�en�su�caso,�o�al�miembro�del�equipo�que�el�director�propusiera.�Se�procederá�de�igual�modo,�cuando�del�sorteo�o
designación�resultaran�seleccionados�dos�o�más�profesores�adscritos�a�un�mismo�servicio�de�la�Consejería�de�Educación,
Formación�y�Empleo.�En�este�caso�se�eximirá�de�participar�en�el�órgano�de�selección�al�profesor�que�proponga�el�jefe�del
servicio�correspondiente.

Todo�ello�siempre�que,�a�criterio�de�la�Dirección�general�de�Educación�lo�permitan�las�necesidades�del�servicio.

5.4.�Abstención�y�recusación

Cuando�concurra�alguna�de�las�circunstancias�previstas�en�el�artículo�23�de�la�Ley�40/2015,�de�1�de�octubre,�de�Régimen
Jurídico�del�Sector�Público,�o�si�hubiesen�realizado�tareas�de�preparación�de�aspirantes�a�pruebas�selectivas�para�el�mismo
cuerpo�y�especialidad�en� los�cinco�años�anteriores�a� la�convocatoria,� los�miembros�de� los�órganos�de�selección�deberán
abstenerse� de� intervenir,� y� lo� notificarán,� con� la� debida� justificación� documental,� al� director� general� de�Educación,� quien
resolverá�lo�que�proceda.

Los�presidentes�solicitarán�de�los�miembros�de�los�órganos�de�selección�declaración�expresa�de�no�hallarse�incursos�en
las�circunstancias�previstas�en�el�párrafo�anterior.

El�plazo�para�manifestar�la�causa�de�la�abstención,�para�quienes�no�la�hubieran�ya�presentado�conforme�al�subapartado
5.1.4�de�esta�base,�será�de�tres�días�hábiles�contados�a�partir�del�siguiente�al�de�notificación�de�su�nombramiento.
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Podrá�promoverse�la�recusación�de�los�miembros�de�los�órganos�de�selección�en�los�casos�y�forma�previstos�en�el�artículo
24�de�la�precitada�ley�40/2015.

El� director� general� de� Educación� dictará� resolución� nombrando� nuevos� miembros� de� los� órganos� de� selección,� en
sustitución�de�los�que�hayan�perdido�su�condición�por�alguna�de�las�causas�previstas�en�este�apartado�o�por�causa�de�fuerza
mayor,�y�haciendo�pública� la�composición�definitiva�de�dichos�órganos.�Dicha�resolución�será�objeto�de�publicación�en�el
Boletín�Oficial�de�La�Rioja

5.5�Constitución�de�los�tribunales.

Previa�convocatoria�de� los�presidentes,�se�constituirán� los� tribunales�y,�en�su�caso,� las�comisiones�de�selección,�con
la� asistencia� del� presidente� y� el� secretario� o� quienes� les� sustituyan� y� la� de� la�mitad� al�menos� de� sus�miembros.� Salvo
que�concurran�circunstancias�excepcionales,�cuya�apreciación�corresponderá�a�la�Dirección�general�de�Educación,�una�vez
constituidos�los�órganos�de�selección,�para�actuar�válidamente�se�requerirá�la�presencia�del�presidente�y�el�secretario,�o�en
su�caso,�de�quienes�les�sustituyan�y�la�de�la�mitad,�al�menos,�de�sus�miembros.

La�suplencia�de� los�presidentes�de� los�tribunales�se�autorizará�por�el�director�general�de�Educación;� la�de�secretarios
y�vocales�por�el�presidente�del� tribunal� correspondiente,�debiendo� recaer�sobre�alguno�de� los�suplentes�que� figure�en� la
disposición�que�los�haya�nombrado.�No�obstante,�si�llegado�el�momento�de�actuación�de�los�tribunales,�éstos�no�hubieran
podido�constituirse�pese�a�haberse�acudido�al�procedimiento�previsto,�el�director�general�de�Educación�queda�facultado�para
adoptar�las�medidas�oportunas�necesarias�a�fin�de�garantizar�el�derecho�de�los�aspirantes�a�la�participación�en�el�proceso
selectivo.

5.6.�Funciones�de�los�órganos�de�selección.

Los�órganos�de�selección�actuarán�con�plena�autonomía�funcional,�serán�responsables�de�la�objetividad�del�procedimiento
y�garantizarán�el�cumplimiento�de�las�bases�de�la�convocatoria.�Tanto�tribunales�como�comisiones�de�selección�levantarán
acta�de�todas�sus�actuaciones�y�dejarán�constancia�en�el�expediente�de�los�modelos�de�ejercicio�elaborados�de�acuerdo�con
lo�establecido�en�la�letra�c)�del�subapartado�5.6.1�de�esta�base,�así�como�de�los�criterios�adoptados�para�la�valoración�de�las
pruebas�que�componen�el�proceso�selectivo.

5.6.1�Funciones�de�las�comisiones�de�selección

Son�funciones�de�las�comisiones�de�selección:

a)�La�coordinación�de�los�tribunales,�determinando�los�criterios�comunes�de�actuación�en�el�desarrollo�del�procedimiento
y�en�la�resolución�de�las�incidencias�que�sobrevengan�en�su�desarrollo.

b)�La�determinación�de�los�criterios�de�valoración�de�las�pruebas�que�componen�el�proceso�selectivo.

c)�La�elaboración�del�ejercicio�práctico�al�que�alude�la�base�8.2.1�de�esta�convocatoria.

d)�La�revisión�y�validación�de�la�agregación�de�puntuaciones�y�ordenación�de�aspirantes�realizada�por�los�servicios�de�la
Dirección�general�de�Educación�conforme�a�la�base�5.8.

e)�Declaración�de�los�aspirantes�que�hayan�superado�las�fases�de�concurso�y�oposición.

f)�La�elaboración�y�calificación�de� la�prueba�complementaria�de�capacitación�a� la�que�se�refiere� la�base�10.2�de�esta
convocatoria.

g)�Resolución�de�cuantas�dudas�pudieran�surgir�en�aplicación�de�la�convocatoria�y�demás�normas�reguladoras�del�presente
procedimiento,�y�decisión�en�los�supuestos�no�previstos�en�la�convocatoria.

5.6.2.�Funciones�de�los�tribunales

Son�funciones�de�los�tribunales:

a)�El�desarrollo�del�procedimiento�selectivo�de�acuerdo�con�lo�que�dispone�la�presente�convocatoria.

b)�La�conformación�del�expediente�administrativo�mediante� la�cumplimentación�de� los�modelos�que�se� faciliten�por� la
Dirección�general�de�Educación

c)�La�calificación�de�la�prueba�de�la�fase�de�oposición�en�todas�sus�partes.
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d)�En�aquellas�especialidades�en�las�que�se�nombre�tribunal�único,�éste�asumirá�además�las�funciones�b)�a�g)�del�apartado
5.6.1.

5.7.�Asesores�especialistas�y�ayudantes

Los�tribunales�o,�en�su�caso,�las�comisiones�de�selección�podrán�proponer�la�incorporación�a�sus�trabajos�de�asesores
especialistas�y�ayudantes.�Serán�funciones�de�los�primeros�el�asesoramiento�a�los�miembros�del�órgano�de�selección�en�la
evaluación�de�los�conocimientos�y�méritos�objeto�de�su�especialidad.�Los�ayudantes�colaborarán�con�estos�órganos�mediante
la�realización�de�las�tareas�técnicas�de�apoyo�que�éstos�les�asignen.�En�su�actividad�unos�y�otros�se�limitarán�al�ejercicio�de
sus�respectivas�competencias.�Los�asesores�y�ayudantes�deberán�tener�la�capacidad�profesional�propia�de�la�función�para�la
que�sean�propuestos�y�su�designación�corresponderá�a�la�Dirección�general�de�Educación.

Los�presidentes�de�los�tribunales�podrán�contar�con�la�colaboración�de�los�vocales�suplentes�para�llevar�a�cabo�tareas
técnicas�de�control�y�vigilancia�de�pruebas,�procediendo�el�abono�a�estos�vocales�de� las� indemnizaciones�previstas�en�el
apartado�5.11.

5.8.�Funciones�encomendadas�a�la�Dirección�general�de�Educación.

La�asignación�de�la�puntuación�que�corresponda�a�los�aspirantes�en�la�fase�de�concurso�por�los�méritos�que�acrediten
según�los�baremo�recogido�como�Anexos�IV�y�V;�la�agregación�de�las�puntuaciones�de�la�fase�de�concurso�a�las�otorgadas�por
los�tribunales�en�la�fase�de�oposición;�la�ordenación�de�los�aspirantes�y�la�elaboración�de�las�listas�de�los�aspirantes�que�hayan
superado�ambas�fases,�se�encomienda�a�la�Dirección�general�de�Educación,�quien�realizará�estas�funciones�por�delegación
de�los�tribunales�y�aportará�a�los�mismos�los�resultados�que�obtenga.�La�Dirección�general�de�Educación�podrá�encargar�estas
tareas�a�órganos�o�servicios�dependientes�de�la�misma�y/o�bien�constituir�una�comisión�de�valoración�al�efecto.

5.9.�Actuación�de�los�órganos�de�selección.

La�actuación�de�los�órganos�de�selección�se�ajustará�en�todo�momento�a�lo�dispuesto�en�las�Leyes�39�y�40/2015,�de�1
de�octubre,�así�como�a�lo�dispuesto�en�la�presente�convocatoria.

Los�tribunales�tendrán�su�sede�en�los�locales�señalados�al�efecto�en�la�resolución�de�nombramiento�de�tribunales�que�en�su
momento�adopte�la�Dirección�general�de�Educación�y�que�será�publicada�en�el�BOR�No�obstante,�a�efectos�de�comunicaciones
postales�los�tribunales�y�comisiones�de�selección�tendrán�su�sede�en�la�Dirección�general�de�Educación,�Avda.�Marqués�de
Murrieta,�76�-�Ala�Oeste�-�26071�Logroño.

Todas� las�publicaciones�y�convocatorias�que�realicen� los�órganos�de�selección�se� llevarán�a�cabo�en� los� tablones�de
anuncios�de�los�locales�señalados�como�sedes�conforme�al�párrafo�anterior�y�en�apartado�de�Recursos�Humanos�de�la�página
web�(www.educarioja.org).

Contra� las� resoluciones�de� los�órganos�de�selección�y�sus�actos�de� trámite�que� impidan�continuar�el�procedimiento�o
produzcan�indefensión�podrá�interponerse�recurso�de�alzada�ante�el�director�general�de�Educación,�en�el�plazo�de�un�mes�a
contar�desde�el�día�siguiente�a�la�fecha�de�publicación�de�los�mismos,�de�conformidad�con�lo�dispuesto�en�los�artículos�121�y
122�de�la�Ley�39/2015,�de�1�de�octubre.�Se�considerará�fecha�de�publicación,�a�efectos�de�cómputo�de�plazos,�la�de�aparición
en�el�apartado�de�Recursos�Humanos�de�la�web�(www.educarioja.org).

5.10.�Declaración�de�aspirantes�que�han�superado�el�concurso-oposición.

En�ningún�caso�los�órganos�de�selección�podrán�declarar�que�han�superado�el�concurso-oposición�un�número�de�aspirantes
superior�al�de�plazas�convocadas.�Cualquier�propuesta�de�aprobados�que�contravenga� lo�anteriormente�establecido�será
nula�de�pleno�derecho.�No�obstante�lo�anterior,�siempre�que�los�órganos�de�selección�hayan�propuesto�el�nombramiento�de
igual�número�de�aspirantes�que�el�de�plazas�convocadas,�y�con�el�fin�de�asegurar�la�cobertura�de�las�mismas,�cuando�se
produzcan�renuncias�de�los�aspirantes�seleccionados,�antes�de�su�nombramiento�o�toma�de�posesión,�la�Dirección�general
de�Educación�podrá�requerir�del�órgano�de�selección�relación�complementaria�de�los�aspirantes�que�sigan�a�los�propuestos,
para�su�nombramiento�como�funcionarios�de�carrera.

5.11.�Indemnizaciones�por�razón�del�servicio

Los� miembros� de� los� órganos� de� selección� que� actúen� en� estos� procedimientos� selectivos� tendrán� derecho� a� la
indemnización�por� razón�del�servicio�prevista�en�el�Decreto�42/2000,�de�28�de� julio,�sobre� indemnizaciones�por� razón�de
servicio,�entendiéndose�incluidos�en�las�siguientes�categorías�de�las�recogidas�en�el�Anexo�III�del�citado�Decreto:
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-�Órganos�encargados�de�juzgar�las�pruebas�de�ingreso�y�adquisición�de�nueva�especialidad�correspondientes�al�cuerpo
de�Profesores�Técnicos�de�Formación�Profesional:�Categoría�segunda.

-�Resto�de�los�órganos�de�selección:�Categoría�primera.

6.-�Comienzo�y�desarrollo�de�las�pruebas

6.1�Comienzo

Las�pruebas�selectivas�darán�comienzo�en�la�fecha�que�fije�el�director�general�de�Educación�mediante�resolución�que�será
objeto�de�publicación�en�el�Boletín�Oficial�de�La�Rioja.�Dicha�fecha�no�podrá�ser�anterior�al�15�de�junio�de�2018,�sin�perjuicio
de�lo�dispuesto�en�la�base�séptima�de�esta�convocatoria�en�relación�con�la�prueba�previa�de�acreditación�del�conocimiento
del�castellano.

6.2.�Desarrollo

6.2.1.�Los�aspirantes�serán�convocados�colectivamente�para�las�actuaciones�que�deban�realizarse�de�forma�conjunta�ante
el�tribunal.�En�los�demás�casos�la�citación�se�efectuará�mediante�relación�nominativa.

6.2.2.�Las�pruebas�de�la�especialidad�de�inglés�se�desarrollarán�íntegramente�en�dicho�idioma.

6.2.3.�Los�aspirantes�serán�convocados�para�sus�actuaciones�ante�los�tribunales�en�un�único�llamamiento,�siendo�excluidos
de�los�procedimientos�selectivos�quienes�no�comparezcan,�salvo�en�los�casos�de�fuerza�mayor�debidamente�justificados�y
apreciados�por�el�tribunal.�A�estos�efectos,�los�convocados�para�un�ejercicio�colectivo�deberán�hacer�su�presentación�ante�el
tribunal�en�la�fecha�y�hora�fijada�en�las�citaciones.�En�el�caso�de�pruebas�individuales,�los�aspirantes�convocados�para�cada
día,�deberán�estar�presentes�a�la�hora�fijada�por�el�tribunal�como�hora�de�inicio�de�las�actuaciones.

Una�vez�comenzadas�las�actuaciones,� los�sucesivos�llamamientos�de�los�aspirantes�deberán�hacerse�públicos�por�los
tribunales�en�los�locales�donde�se�haya�celebrado�el�ejercicio�anterior�con�al�menos�doce�horas�de�antelación�al�inicio�de�la
actuación�de�los�aspirantes.

6.2.4.�El�orden�de�actuación�de�los�aspirantes�se�iniciará�alfabéticamente�por�aquéllos�cuyo�primer�apellido�comience�con
la�letra�V.

Los�tribunales�que�no�cuenten�con�aspirantes�cuyo�primer�apellido�comience�por�la�referida�letra,�iniciarán�el�orden�de
actuación�por�la�letra�o�letras�siguientes.

6.2.5.�En�cualquier�momento�los�tribunales�podrán�requerir�a�los�aspirantes�para�que�acrediten�su�identidad.

Los�Tribunales�tendrán�la�facultad�de�excluir�directamente�del�procedimiento�selectivo�a�los�aspirantes�que�lleven�a�cabo
actuaciones�fraudulentas�o�que�de�cualquier�modo�distorsionen�el�normal�desarrollo�del�procedimiento�y�su�conformidad�con�los
principios�de�igualdad,�mérito�y�capacidad.�Los�aspirantes�así�excluidos�perderán�todos�los�derechos�que�pudieran�derivarse
de�su�participación�en�el�procedimiento.

Si�los�tribunales�tuvieran�conocimiento�de�que�alguno�de�los�aspirantes�no�posee�la�totalidad�de�los�requisitos�exigidos
por�la�presente�convocatoria,�deberán,�previa�audiencia�al�interesado,�proponer�su�exclusión�al�director�general�de�Educación,
comunicándole,�a�los�efectos�procedentes,�las�inexactitudes�en�que�hubiera�incurrido�el�aspirante�en�la�solicitud�de�admisión
a�los�procedimientos�selectivos.�En�este�caso,�hasta�tanto�se�emita�la�resolución�correspondiente,�el�aspirante�podrá�seguir
participando�condicionadamente�en�el�proceso�selectivo.

En�la�corrección�de�las�pruebas�escritas�en�las�que�no�se�requiera�la�exposición�oral�por�el�candidato�o�lectura�ante�el
tribunal,�deberá�garantizarse�el�anonimato�de�los�aspirantes.

6.2.6.�Adaptaciones�para�aspirantes�con�discapacidad.

En� aquellos� casos� en� que� resulte� necesario,� los� órganos� de� selección� adoptarán� las�medidas� precisas� para� que� los
aspirantes� con� discapacidad� gocen� de� similares� oportunidades� para� la� realización� de� los� ejercicios� que� el� resto� de� los
participantes.�En�este�sentido,�se�establecerán,�para�las�personas�con�discapacidad�que�lo�soliciten�en�la�forma�prevista�en
la�base�3.4�apartado�d)�de�esta�convocatoria,�las�adaptaciones�posibles�en�tiempos�y�medios,�siempre�que�éstas�no�sean
incompatibles�con�el�normal�desempeño�de�la�función�docente�ni�supongan�desnaturalización�del�contenido�de�la�prueba.
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A�estos�efectos�los�órganos�de�selección�contarán�con�el�escrito�y�dictamen�de�los�órganos�técnicos�presentados�por�los
aspirantes�conforme�a�la�base�3.6.1.�d)�y�podrán�requerir�a�los�interesados,�mediante�entrevista�personal�u�otros�medios�que
consideren�adecuados,�la�información�que�estimen�necesaria�para�llevar�a�cabo�la�adaptación�solicitada.

7.-�Prueba�de�conocimiento�del�castellano

7.1.�Acreditación�del�conocimiento�del�castellano.

De�conformidad�con�lo�previsto�en�el�artículo�16.1�del�Reglamento�aprobado�por�Real�Decreto�276/2007,�de�23�de�febrero,
con�carácter�previo�a� la�realización�de� las�pruebas�de� la� fase�de�oposición,� los�aspirantes�que�no�posean� la�nacionalidad
española�y�cuyo�país�no�tenga�como�idioma�oficial�el�Español,�deberán�acreditar�el�conocimiento�del�castellano�mediante�la
realización�de�una�prueba,�en�la�que�se�comprobará�que�poseen�un�nivel�adecuado�de�comprensión�y�expresión�oral�y�escrita
en�esta�lengua.

7.2.�Exentos

Están�exentos�de�la�realización�de�la�prueba�a�que�se�refiere�el�apartado�anterior,�quienes�acrediten,�de�conformidad�con
lo�dispuesto�en�la�base�tercera,�estar�en�posesión�de�alguno�de�los�siguientes�títulos:

-�Diploma�de�Español�de�nivel�B2,�C1�o�C2,�establecido�por�el�Real�Decreto�1137/2002,�de�21�de�octubre,�por�el�que
regulan�los�diplomas�de�español�como�lengua�extranjera,�modificado�por�Real�Decreto�1004/2015,�de�6�de�noviembre.

-�Certificado�de�Aptitud�en�Español�para�Extranjeros,�expedido�por�las�Escuelas�Oficiales�de�Idiomas.

-�Título�de�licenciado�en�Filología�Hispánica�o�Románica.

Asimismo�estarán�exentos�los�aspirantes�que�hayan�alegado�como�requisito�para�el�ingreso�un�título�emitido�por�el�Estado
Español�y�quienes�ya�hayan�superado�esta�prueba�en�convocatorias�anteriores�realizadas�por�esta�Consejería.

7.3.�Tribunales,�lugar�y�fecha�de�celebración

Finalizado�el�plazo�de�presentación�de�solicitudes,�la�Dirección�general�de�Educación�dictará�resolución,�que�se�publicará
en�el�Boletín�Oficial�de�La�Rioja,�anunciando�el�lugar�y�la�fecha�de�celebración�de�la�prueba,�la�composición�del�tribunal�o
tribunales�que�habrán�de�juzgarla�y�el�contenido�de�la�misma.

Se�nombrarán�tantos�tribunales�como�resulte�preciso�en�función�del�número�de�aspirantes�que�deban�realizar�esta�prueba.

Sin�perjuicio�de�lo�dispuesto�en�esta�base�séptima,�a�los�miembros�de�estos�tribunales�les�será�de�aplicación�lo�dispuesto
para�los�órganos�de�selección�en�las�bases�5.4�y�5.9�de�la�presente�convocatoria.

7.4.�Calificación

Los�tribunales�calificarán�esta�prueba�de�''apto''�o�''no�apto'',�siendo�necesario�obtener�la�valoración�de�''apto''�para�continuar
formando�parte�de�los�procedimientos�selectivos.

Una� vez� concluida� y� calificada� la� prueba,� los� tribunales� harán� públicas� en� el� apartado� de� Recursos� Humanos� de
(www.educarioja.org)�las�listas�de�los�aspirantes�que�han�obtenido�la�calificación�de�''apto''.�Contra�las�mismas�los�interesados
podrán�interponer�recurso�de�alzada,�de�conformidad�con�lo�dispuesto�en�la�base�5.9.

8.-�Sistema�de�selección.

El�procedimiento�selectivo�de�ingreso�(accesos�1�y�2)�constará�de�tres�fases:�fase�de�oposición,�fase�de�concurso�y�fase
de�prácticas.

Los�procedimientos�selectivos�de�acceso�a�cuerpos�incluidos�en�un�grupo�de�clasificación�superior�y�a�cuerpos�del�mismo
grupo�y�nivel�de�complemento�de�destino�(accesos�3�y�4)�constarán�de�dos�fases:�fase�de�oposición�y�fase�de�concurso.

8.1�Fase�de�concurso.

En� la� fase� de� concurso� se� valorarán� los� méritos� alegados� por� los� participantes� de� conformidad� con� lo� dispuesto� a
continuación.�La�calificación�de�la�fase�de�concurso�se�aplicará�únicamente�a�los�aspirantes�que�hayan�superado�la�fase�de
oposición.

8.1.1�Baremos.
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A�la�valoración�de�los�méritos�de�los�aspirantes�que�participen�en�el�procedimiento�de�ingreso�(accesos�1�y�2)�se�aplicará
el�baremo�que�aparece�publicado�como�Anexo�IV.

A�la�valoración�de�los�méritos�de�los�aspirantes�que�concurran�en�los�procedimientos�de�acceso�entre�cuerpos�docentes
(accesos�3�y�4)�se�les�aplicará�el�baremo�que�aparece�publicado�como�anexo�V.

8.1.2.�Valoración.

a)�La�valoración�de�los�méritos�se�encomienda�a�la�Dirección�general�de�Educación,�quien�la�efectuará�en�nombre�de�los
órganos�de�selección,�aportando�a�éstos�los�resultados�que�se�obtengan.�La�valoración�la�efectuará�a�través�de�los�servicios
dependientes�de�la�misma,�excepto�en�lo�relativo�a�los�méritos�recogidos�en�los�subapartados�3.5.2�y�3.5.3�del�baremo�para
el�procedimiento�de�ingreso,�cuya�valoración�será�encomendada�a�una�comisión�de�expertos�designada�al�efecto.

b)�Únicamente�serán�valorados�los�méritos�alegados�y�justificados�por�los�participantes�de�conformidad�con�lo�establecido
en�los�subapartados�3.6.2�y�3.6.3�de�la�base�tercera.

c)�Solo�pueden�ser�objeto�de�valoración�los�méritos�perfeccionados�y�alegados�antes�de�la�fecha�de�finalización�del�plazo
de�presentación�de�solicitudes.

d)� La� puntuación� alcanzada� por� los� aspirantes� en� la� fase� de� concurso,� se� hará� pública� en� el� apartado� de�Recursos
Humanos�de�(www.educarioja.org)�con�posterioridad�a�la�aprobación�de�las�listas�definitivas�de�admitidos�y�excluidos.�Junto�a
las�puntuaciones�otorgadas,�la�Administración�hará�público�el�listado�de�méritos�rechazados�de�todos�los�admitidos�en�todos
los�procedimientos,�incluidos�los�aspirantes�a�interinidad�que�participen�conforme�a�lo�establecido�en�la�base�14.7.

Contra�las�puntuaciones�otorgadas�en�la�fase�de�concurso�los�interesados�podrán�presentar�reclamaciones�en�el�plazo�de
10�días�hábiles�a�contar�desde�el�siguiente�al�de�publicación,�en�los�lugares�y�por�los�medios�establecidos�en�la�base�3.7.1.
Las�reclamaciones�irán�dirigidas�a�la�Dirección�general�de�Educación,�quien�resolverá�lo�que�proceda,�atendiendo�solamente
las�de�los�aspirantes�que�continúen�formando�parte�del�procedimiento;�todo�ello�sin�perjuicio�de�lo�dispuesto�en�la�base�14�con
respecto�al�desempeño�de�puestos�en�régimen�de�interinidad.

e)�Resueltas�las�reclamaciones�se�publicará�la� lista�de�puntuaciones�definitivas�en�los�distintos�apartados�del�baremo,
entendiéndose�desestimadas�las�reclamaciones�no�admitidas�en�la�misma.

8.1.3.�Recuperación�de�documentación

Los�aspirantes�podrán� recuperar� la�documentación�presentada�en�el� lugar�y�durante�el�plazo�que�se�determine�en� la
resolución�del�Consejero�de�Educación,�Formación�y�Empleo,�por� la�que�se�apruebe�el�expediente�de� los�procedimientos
selectivos,�a�la�que�se�refiere�la�base�13�de�la�presente�convocatoria,�salvo�la�documentación�necesaria�para�el�nombramiento
como�funcionario,�y�siempre�que�no�exista�reclamación�por�parte�de�algún�aspirante;�en�este�caso�la�documentación�podrá
ser�retenida�a�efectos�de�comprobación�o�prueba.�La�documentación�que�no�fuera�retirada�se�mantendrá�en�los�archivos�de�la
Administración�como�comprobante�del�mérito�correspondiente�a�efectos�de�futuros�procedimientos�tramitados�por�la�misma.

8.2.�Fase�de�oposición

En�esta�fase�se�tendrá�en�cuenta�la�posesión�de�los�conocimientos�específicos�de�la�especialidad�docente�a�la�que�se
opta,�la�aptitud�pedagógica�y�el�dominio�de�las�técnicas�necesarias�para�el�ejercicio�docente.

En�todos�los�ejercicios�de�que�constan�las�pruebas,�los�tribunales�valorarán�la�exposición�clara,�ordenada�y�coherente�de
los�conocimientos�del�aspirante,�la�precisión�terminológica;�la�riqueza�de�léxico�y�la�sintaxis�fluida�y�sin�incorrecciones,�así
como�la�debida�corrección�ortográfica�en�la�escritura.

8.2.1.�Fase�de�oposición�en�el�procedimiento�de�ingreso.

En�el�procedimiento�de�ingreso,�la�fase�de�oposición�constará�de�dos�pruebas,�las�cuales�tendrán�carácter�eliminatorio.

8.2.1.1�Primera�prueba.

Tendrá�por�objeto�la�demostración�de�los�conocimientos�específicos�de�la�especialidad�docente�a�la�que�se�opta,�y�constará
de�dos�partes�que�serán�valoradas�conjuntamente:

Parte�A:�Ejercicio�práctico.
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Realización� de� una� serie� de� ejercicios� que,� ajustándose� a� lo� dispuesto� en� el� Anexo�VI,� permitan� comprobar� que� los
aspirantes�poseen�una�formación�científica�y�un�dominio�de�las�habilidades�instrumentales�y�técnicas�precisas�para�impartir
las�áreas�propias�de�la�especialidad�a�que�opten.

El�tiempo�para�la�realización�de�esta�primera�parte�será�establecido,�en�función�de�las�características�de�cada�especialidad,
por�la�comisión�de�selección�o,�en�caso�de�tribunales�únicos,�por�el�tribunal�correspondiente,�dentro�de�los�límites�establecidos
en�el�anexo�VI�para�cada�especialidad.

Las�comisiones�de�selección�o,�en�su�caso,� los� tribunales�únicos,�determinarán�si� los�aspirantes�deben�proceder�a� la
lectura,�total�o�parcial,�del�ejercicio�práctico�ante�el�tribunal.

Parte�B:�Desarrollo�por�escrito�de�un�tema.

Desarrollo�por�escrito�de�un�tema.

El�tema�a�desarrollar�será�elegido�por�el�aspirante�de�entre�un�número�de�temas�extraídos�al�azar�por�el�tribunal,�conforme
a�los�siguientes�criterios:

a)�En�aquellas�especialidades�cuyo�temario�conste�de�entre�26�y�50�temas,�el�aspirante�elegirá�entre�cuatro�temas.

b)�En�aquellas�especialidades�cuyo�temario�conste�de�51�o�más�temas,�el�aspirante�elegirá�entre�cinco�temas.

Los�aspirantes�dispondrán�de�dos�horas�para� la� realización�de�este�ejercicio,�el�cual�será�posteriormente� leído�por�el
aspirante�ante�el�tribunal.

Los�ejercicios�que�tengan�que�efectuarse�por�escrito,�tanto�de�la�parte�A�como�de�la�parte�B�de�la�prueba,�podrán�ser
realizados�en�una�misma�sesión�y,�en�su�caso,�ser�leídos�conjuntamente�por�los�aspirantes,�previo�el�oportuno�llamamiento.
La�lectura�por�parte�del�aspirante�no�impide�la� lectura�y�corrección�individualizada�de�los�exámenes�que�pudieran�llevar�a
cabo�los�tribunales.

Esta�prueba�se�valorará�de�cero�a�diez�puntos,�de�los�cuales�cinco�corresponderán�a�la�parte�A�y�cinco�a�la�parte�B.�Para�su
superación�los�aspirantes�deberán�alcanzar�al�menos�1,25�puntos�en�cada�una�de�las�partes�y�una�puntuación�total,�resultado
de�sumar�las�puntuaciones�correspondientes�a�ambas�partes,�igual�o�superior�a�cinco�puntos.

Finalizada� la�prueba,� los� tribunales�confeccionarán�una� lista�con� las�puntuaciones�obtenidas�por� los�aspirantes�que� la
hayan�superado�y�la�remitirán�a�la�Dirección�general�de�Educación,�quien�la�hará�pública�en�el�apartado�de�Recursos�Humanos
de�(www.educarioja.org).�Asimismo�publicarán�la�relación�en�sus�tablones�de�anuncios.

Junto�con�la�relación�de�aspirantes�que�han�superado�la�prueba�el�tribunal�realizará�la�citación�de�dichos�aspirantes�para
la�presentación�de� la�programación�didáctica�a�que�se�hace� referencia�en�el� siguiente�apartado�de� la�presente�base.�La
citación�señalará�el�lugar�y�la�hora�donde�se�llevará�a�cabo�la�recogida�de�las�programaciones.�Dicha�recogida�no�podrá�tener
lugar�antes�de�que�hayan�transcurrido�24�horas�desde�la�publicación�de�la�citación�en�el�apartado�de�Recursos�Humanos�de
(www.educarioja.org)

8.2.1.2.�Segunda�prueba.

Tendrá�por�objeto�la�comprobación�de�la�aptitud�pedagógica�del�aspirante�y�su�dominio�de�las�técnicas�necesarias�para
el�ejercicio�docente�y�constará�de�dos�partes:

Parte�A)�Presentación�de�una�programación�didáctica.

Cada� aspirante� presentará� y� defenderá� oralmente� ante� el� tribunal� una� programación� didáctica.� La� programación,� de
carácter� personal,� será� elaborada� de� forma� individual� por� el� aspirante� y� hará� referencia� a� un� área,� materia,� o� módulo
relacionados�con�la�especialidad�por�la�que�se�participa,�en�la�que�deberán�especificarse�los�objetivos,�contenidos,�criterios�de
evaluación,�metodología,�y�en�su�caso,�estándares�de�aprendizaje�y�competencias�clave,�así�como�a�la�atención�al�alumnado
con�necesidades�específicas�de�apoyo�educativo.

Esta�programación�se�corresponderá�con�un�curso�escolar�de�uno�de� los�niveles�o�etapas�educativas�sobre�el�cual�el
profesorado�de�esa�especialidad�tenga�atribuida�competencia�docente�y�en�el�caso�de�los�aspirantes�a�ingreso�en�el�Cuerpo�de
Profesores�de�Enseñanza�Secundaria,�podrá�estar�referida�a�la�etapa�de�la�Educación�Secundaria�Obligatoria,�al�Bachillerato
o�a�los�ciclos�formativos�de�Formación�Profesional.

La�programación�didáctica�no�podrá�ir�referida�ni�al�módulo�de�formación�en�centros�de�trabajo�ni�al�módulo�del�proyecto.
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La� programación,� que� necesariamente� se� ajustará� al� desarrollo� del� currículo� vigente� en� la�Comunidad�Autónoma� de
La�Rioja�al�tiempo�de�publicarse�esta�convocatoria,�se�organizará�en�unidades�didácticas,�de�tal�manera�que�cada�una�de
ellas�pueda�ser�desarrollada�completamente�en�el�tiempo�asignado�para�su�exposición.�En�cualquier�caso,�la�programación
contendrá�un�número�de�unidades�didácticas�no� inferior�a�quince.�Las�unidades�didácticas�que� la�compongan�deberán� ir
numeradas.

La�programación�tendrá�una�extensión�máxima�de�60�páginas,�sin�incluir�portada,�contraportada�ni�índice.�Se�presentará
en�formato�DIN-A4�por�una�sola�cara,�con� letra�tipo�Arial�de�12�puntos�sin�comprimir�y�amplitud�de� interlineado�sencillo�o
superior.�Portada,�contraportada�e�índice�no�estarán�sujetos�a�estas�exigencias.

En� las� especialidades� de� idiomas�modernos� la� programación� será� redactada� y� defendida� íntegramente� en� el� idioma
correspondiente.

La�programación�didáctica�será�entregada�personalmente�por�los�aspirantes�y�no�se�admitirá�ninguna�programación�fuera
del�lugar,�fecha�y�hora�señalados�por�el�tribunal�a�estos�efectos.

El� incumplimiento� de� los� requisitos� formales� de� presentación� de� la� programación� didáctica� apreciado� por� el� tribunal
determinará�que�éste�no�entre�a�valorar�las�partes�A�y�B�de�esta�segunda�prueba.

La�programación�forma�parte�de�las�pruebas�de�que�consta�el�procedimiento�selectivo,�por�lo�que�debe�quedar�bajo�la
custodia�del�órgano�convocante.�Por�ello�no�será�devuelta�a� los�aspirantes,�no�siéndole�de�aplicación� lo�dispuesto�en�el
subapartado�8.1.3.

Parte�B)�Preparación�y�exposición�oral�de�una�unidad�didáctica:

Cada�aspirante�preparará�y�expondrá�oralmente�ante�el�tribunal�una�unidad�didáctica�que,�a�elección�del�aspirante,�podrá
estar�relacionada�con�la�programación�presentada�por�éste�o�elaborada�a�partir�del�temario�oficial�de�la�especialidad.�En�el
primer�caso,�el�aspirante�elegirá�el�contenido�de�la�unidad�didáctica�de�entre�tres�extraídas�al�azar,�de�las�que�integren�su
propia�programación.�En�el�segundo�caso,�el�aspirante�elegirá�el�contenido�de�la�unidad�didáctica�de�un�tema�de�entre�tres
extraídos�al�azar,�de� los�que� integran�el� temario�oficial�de� la�especialidad.�En� la�elaboración�de� la�citada�unidad�didáctica
deberán�concretarse�los�objetivos�que�se�persiguen�con�ella,�los�contenidos,�criterios�de�evaluación�y,�en�su�caso,�estándares
de�aprendizaje�y�competencias�clave,�las�actividades�que�se�van�a�plantear�en�el�aula�y�sus�procedimientos�de�evaluación.

El�aspirante�dispondrá�de�una�hora�para�la�preparación�de�la�unidad�didáctica,�pudiendo�utilizar�el�material�auxiliar�que
considere�oportuno�y�que�deberá�aportar�él�mismo.

Para�la�exposición,�el�aspirante�podrá�utilizar�el�material�auxiliar�que�considere�oportuno,�que�deberá�aportar�él�mismo,
así�como�un�guion�o�equivalente,�que�no�excederá�de�un�folio,�por�una�cara,�que�deberá�ser�entregado�al�Tribunal�al�término
de�aquella.

El�aspirante�dispondrá�de�un�tiempo�máximo�de�cuarenta�minutos�para�llevar�a�cabo�su�exposición�ante�el�tribunal,�en�la
cual�desarrollará�sucesivamente�la�defensa�oral�de�la�programación�didáctica�prevista�en�la�Parte�A�y�la�exposición�oral�de�la
unidad�didáctica�prevista�en�la�parte�B.�A�la�exposición�de�cada�aspirante�podrá�seguir,�si�el�tribunal�lo�estima�oportuno,�un
debate�que�tendrá�una�duración�máxima�de�10�minutos.

La� prueba� se� valorará� globalmente� de� cero� a� diez� puntos,� debiendo� alcanzar� el� aspirante,� para� su� superación,� una
puntuación�igual�o�superior�a�cinco�puntos.

8.2.1.3.�Finalizada�la�prueba,�los�tribunales�confeccionarán�una�lista�con�las�puntuaciones�obtenidas�por�los�aspirantes
que�la�hayan�superado�y�la�remitirán�a�la�Dirección�general�de�Educación,�quien�la�hará�pública�en�el�apartado�de�Recursos
Humanos�de�(www.educarioja.org).�Asimismo�la�relación�se�publicará�en�los�tablones�de�anuncios�de�los�tribunales.

Los�tribunales�facilitarán�a�la�comisión�de�selección�los�resultados�obtenidos�por�los�aspirantes�que�hayan�superado�la
segunda�prueba,�a�fin�de�que�dicha�comisión�proceda�a�la�obtención�de�la�calificación�correspondiente�a�la�fase�de�oposición;
o�en�caso�de�tribunales�únicos,�procederán�a�obtener�ellos�mismos�dicha�calificación.

8.2.2.�Fase�de�oposición�en�el�procedimiento�de�acceso�a�cuerpos� incluidos�en�un�subgrupo�de�clasificación�superior
(Acceso�3)

8.2.2.1.�Prueba.
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La�fase�de�oposición�en�el�procedimiento�de�acceso�a�cuerpos�incluidos�en�un�grupo�de�clasificación�superior�constará
de�una�prueba�que�constará�de�dos�partes:

Primera�parte:�Consistirá�en�la�exposición�oral�de�un�tema�de�la�especialidad�a�la�que�se�opta,�elegido�por�el�aspirante�de
entre�ocho�extraídos�al�azar�por�el�tribunal.�No�obstante,�en�el�caso�de�concordancia�entre�la�titulación�académica�presentada
para�ser�admitido�en�el�procedimiento�y� la�especialidad�a� la�que�se�aspira,�el� tema�será�elegido�por�el�aspirante�de�entre
nueve�elegidos�al�azar�por�el�Tribunal.�Para�determinar�qué�titulaciones�se�entienden�como�concordantes�el�tribunal�aplicará�la
correspondencia�establecida�en�el�anexo�VII.�No�obstante�lo�anterior,�los�participantes�en�este�procedimiento�de�acceso�3�que
estimen�como�concordante�una�titulación�distinta�de�las�incluidas�en�el�anexo�VII,�podrán�solicitar�al�Consejero�de�Educación,
Formación�y�Empleo,�en�el�plazo�establecido�en�el�apartado�8�de�la�base�tercera,�la�toma�en�consideración�de�dicha�titulación
a�efectos�de�que�sea�considerada�como�concordante.�A�dicha�solicitud�acompañarán�certificación�académica�personal�de�los
estudios�conducentes�al�título�que�aleguen.�En�todo�caso�de�la�documentación�presentada�deberán�deducirse�inequívocamente
los�siguientes�extremos:�la�duración�oficial,�en�años�académicos,�del�plan�de�estudios�seguido,�las�asignaturas�cursadas�y
superadas�y�la�carga�horaria�de�cada�una�de�ellas.�Todos�los�documentos�deberán�estar�redactados�en�castellano�o,�en�caso
contrario,�ir�acompañados�de�traducción�jurada.

La�Consejería�de�Educación�recabará�los�informes�que�considere�necesarios�a�los�efectos�de�determinar�la�adecuación�de
la�titulación�alegada�a�los�currículos�que�deben�impartir�los�profesores�del�cuerpo�y�especialidad�correspondiente.�Recabados
dichos� informes�y�en� todo�caso�con�anterioridad�al� inicio�de� la�celebración�de� las�pruebas�en�este�acceso,� la�Consejería
resolverá� sobre� la� idoneidad� o� no� de� la� titulación� alegada� para� ser� tenida� en� cuenta� como� concordante� a� efectos� de� lo
establecido�en�esta�base.�En�caso�de�no�recibir�respuesta�en�el�plazo�máximo�establecido,�el�interesado�y�el�tribunal�entenderán
desestimada�la�solicitud.

El�aspirante�dispondrá�de�un�tiempo�máximo�de�cincuenta�minutos�para�llevar�a�cabo�su�exposición,�durante�la�cual�podrá
apoyarse�en�un�esquema�que�elaborará�en�un�tiempo�máximo�de�10�minutos�en�presencia�del�tribunal,�una�vez�extraídos
los�temas�por�éste.

Segunda� parte:� De� contenido� práctico,� se� ajustará� a� las� características� enumeradas� en� el� Anexo� VI� de� la� presente
convocatoria.�Para�su�realización�los�candidatos�dispondrán�del�tiempo�que�establezcan�los�tribunales,�de�acuerdo�con�las
especificaciones�que�se�recogen�en�el�citado�anexo.

Para�ser�calificados,�los�aspirantes�deberán�realizar�las�dos�partes�de�que�consta�esta�prueba.

En�la�exposición�del�tema�se�buscará�demostrar�tanto�los�conocimientos�sobre�la�materia�como�los�recursos�didácticos�y
pedagógicos�del�candidato.�A�la�exposición�de�cada�aspirante�podrá�seguir,�si�el�tribunal�lo�estima�oportuno,�un�debate�que
tendrá�una�duración�máxima�de�10�minutos.

8.2.2.2.�Valoración

La�primera�parte�de�la�prueba�se�valorará�de�cero�a�cuatro�puntos;�la�segunda�parte�de�la�prueba�se�valorará�de�cero�a
6�puntos.�La�puntuación�de�la�prueba�será�la�suma�de�las�puntuaciones�obtenidas�en�ambas�partes�y�los�aspirantes�deberán
obtener,�al�menos,�cinco�puntos�para�superarla.�El�tribunal�efectuará�su�valoración�atendiendo�tanto�a�los�conocimientos�sobre
la�materia,�como�a�los�recursos�didácticos�y�pedagógicos�de�los�aspirantes�y�valorará�la�exposición�clara,�ordenada�y�coherente
de�los�conocimientos�del�aspirante,�la�precisión�terminológica;�la�riqueza�de�léxico�y�la�sintaxis�fluida�y�sin�incorrecciones.

Finalizada�la�prueba,�los�órganos�de�selección�procederán�según�lo�dispuesto�en�el�apartado�8.2.1.3�de�esta�base.

8.2.3.� Fase� de� oposición� en� el� procedimiento� selectivo� de� acceso� a� cuerpos� docentes� del� mismo� grupo� y� nivel� de
complemento�de�destino�(Acceso�4)

Esta�fase�constará�de�una�prueba,�que�tendrá�distinto�contenido�según�se�opte�a�la�misma�o�distinta�especialidad�de�la
que�el�aspirante�sea�titular�en�el�cuerpo�de�origen�y�que�se�ajustará�a�lo�dispuesto�a�continuación:

8.2.3.1�Misma�especialidad.

Para�los�aspirantes�que�opten�a�la�misma�especialidad�de�la�que�sean�titulares�en�su�cuerpo�de�origen,�la�prueba�consistirá
en�la�exposición,�seguida�de�un�debate,�ambos�orales,�de�una�programación�didáctica�elaborada�por�el�aspirante�conforme
a�lo�establecido�en�el�apartado�8.2.1.2.�Parte�A.
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La�programación�deberá�presentarse�en�el�lugar,�fecha�y�hora�que�establezca�la�comisión�de�selección�o,�en�su�caso,�el
tribunal�correspondiente.�Será�entregada�personalmente�por�los�aspirantes�y�no�se�admitirá�ninguna�fuera�del�lugar,�fecha�y
hora�señalados�por�el�tribunal.

El� incumplimiento� de� los� requisitos� formales� de� presentación� de� la� programación� didáctica� apreciado� por� el� tribunal
determinará�la�exclusión�del�aspirante�del�procedimiento�selectivo�de�acceso.

La�programación,�aunque�se�trate�de�documentación�original,�no�será�devuelta�a�los�aspirantes�ya�que,�como�parte�de�las
pruebas�de�que�consta�el�procedimiento�selectivo,�debe�quedar�bajo�la�custodia�del�órgano�convocante.

8.2.3.2.�Distinta�especialidad.

Para�los�aspirantes�que�opten�a�especialidad�distinta�de�la�que�sean�titulares,�la�prueba�se�realizará�conforme�a�lo�que
se�dispone�en�el�apartado�8.2.1.1�de�la�presente�base,�salvo�en�lo�relativo�a�la�elección�del�tema�por�parte�del�aspirante�que
se�realizará�de�entre�nueve�extraídos�al�azar�por�el�tribunal,�de�los�correspondientes�al�temario�del�cuerpo�y�especialidad�a
los�que�opte.

8.2.3.3.�Calificación�de�la�prueba

La�prueba�se�valorará�de�cero�a�diez�puntos�y�los�aspirantes�deberán�obtener,�al�menos,�cinco�puntos�para�superarla�y
acceder�a�la�fase�de�concurso.

Finalizada�la�prueba,�los�órganos�de�selección�procederán�según�lo�dispuesto�en�el�apartado�8.2.1.3�de�esta�base.

8.2.4.�Calificación�fase�de�oposición�en�todos�los�turnos�y�accesos

Las�calificaciones�de�las�pruebas�se�expresarán�en�números�de�cero�a�diez.�En�ellas�será�necesario�haber�obtenido�una
puntuación�igual�o�superior�a�cinco�puntos�para�poder�acceder�a�la�prueba�siguiente�o,�en�el�caso�de�la�última�prueba,�para
proceder�a�la�valoración�de�la�fase�de�concurso.

En�cada�una�de�las�pruebas�y�partes�de�éstas�que�deban�ser�puntuadas�de�forma�independiente,�la�nota�de�cada�aspirante
será�la�media�aritmética�de�las�calificaciones�de�todos�los�miembros�presentes�en�el�tribunal,�debiendo�calcularse�con�una
aproximación�de�hasta�diez�milésimas,�para�evitar,�en�lo�posible,�que�se�produzcan�empates.�Cuando�entre�las�puntuaciones
otorgadas�por�los�miembros�del�tribunal�exista�una�diferencia�de�tres�o�más�enteros,�serán�automáticamente�excluidas�las
calificaciones�máxima�y�mínima,�hallándose�la�puntuación�media�entre�las�calificaciones�restantes.

La�calificación� correspondiente�a� la� fase�de�oposición� será� la�media�aritmética�de� las�puntuaciones�obtenidas�en� las
pruebas�integrantes�de�la�misma,�cuando�todas�ellas�hayan�sido�superadas.

8.3.�Temarios

De�conformidad�con�lo�dispuesto�en�los�artículos�2�y�3�la�Orden�EDU/191/2012,�de�6�de�febrero,�por�la�que�se�regulan�los
temarios�que�han�de�regir�en�los�procedimientos�de�ingreso,�accesos�y�adquisición�de�nuevas�especialidades�en�los�cuerpos
docentes�establecidos�en�la�Ley�Orgánica�2/2006,�de�3�de�mayo,�los�temarios�que�han�de�regir�en�esta�convocatoria�la�fase
de�oposición�del�procedimiento�selectivo�son:

a)�Para�el�cuerpo�de�profesores�de�enseñanza�secundaria,�los�recogidos�en�el�Anexo�III�de�la�Orden�de�9�de�septiembre
de�1993�por� la�que�se�aprueban� los� temarios�que�han�de� regir�en� los�procedimientos�de� ingreso,�adquisición�de�nuevas
especialidades� y�movilidad� para� determinadas� especialidades� de� los� cuerpos� de� profesores� de� enseñanza� secundaria� y
profesores�de�escuelas�oficiales�de�idiomas�(BOE�de�21�de�septiembre)�y�en�el�Anexo�I�de�la�Orden�de�1�de�febrero�de�1996
por�la�que�se�aprueban�los�temarios�que�han�de�regir�en�los�procedimientos�de�ingreso,�adquisición�de�nuevas�especialidades
y�movilidad�para�determinadas�especialidades�de�los�cuerpos�de�profesores�de�enseñanza�secundaria�y�profesores�técnicos
de�formación�profesional�(BOE�de�13�de�febrero).

b)�Para�el�cuerpo�de�profesores�técnicos�de�formación�profesional,�los�recogidos�en�el�Anexo�II�de�la�Orden�de�1�de�febrero
de�1996.�(BOE�de�13�de�febrero).

c)�Para�el�cuerpo�de�profesores�de�música�y�artes�escénicas,�los�recogidos�en�el�Anexo�de�la�Orden�ECD/1753/2015,�de
25�de�agosto,�por�la�que�se�aprueban�los�temarios�que�han�de�regir�en�los�procedimientos�de�ingreso,�acceso�y�adquisición
de�nuevas�especialidades�en�el�Cuerpo�de�Profesores�de�Música�y�Artes�Escénicas�en�las�especialidades�vinculadas�a�las
enseñanzas�de�música�y�de�danza�(BOE�de�28�de�agosto�de�2015).
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d)�Para�el�cuerpo�de�profesores�de�artes�plásticas�y�diseño,�los�recogidos�en�el�Anexo�I�de�la�Orden�ECD/826/2004,�de
22�de�marzo,�por�la�que�se�aprueban�los�temarios�que�han�de�regir�en�los�procedimientos�selectivos�para�el�ingreso,�acceso�y
adquisición�de�nuevas�especialidades�en�los�cuerpos�de�profesores�y�de�maestros�de�taller�de�artes�plásticas�y�diseño�(BOE
de�31�de�marzo).

9.�Agregación�de�las�puntuaciones�de�la�fase�de�concurso�a�las�obtenidas�en�la�fase�de�oposición.

Procederá�la�agregación�de�las�puntuaciones�de�la�fase�de�concurso�a�las�obtenidas�en�la�fase�de�oposición,�para�obtener
la�puntuación�global�de�ambas�fases,�únicamente�a�los�aspirantes�que�hayan�superado�la�fase�de�oposición�conforme�a�la
base�8.2.

Para�la�obtención�de�la�puntuación�global�de�las�fases�de�oposición�y�concurso�se�procederá�como�sigue:

En�el�procedimiento�de�ingreso�(accesos�1�y�2)�se�ponderará�en�un�60%�la�puntuación�obtenida�en�la�fase�de�oposición
y�en�un�40%�la�puntuación�obtenida�en�la�fase�de�concurso.

En�el�procedimiento�de�acceso�a�otros�cuerpos�docentes�incluidos�en�un�grupo�de�clasificación�superior�(acceso�3)�se
ponderará�en�un�55%�la�puntuación�obtenida�en�la�fase�de�oposición�y�en�un�45%�la�puntuación�obtenida�en�la�fase�de�concurso.

La�puntuación�global�de� la�participación�en�estos�dos�procedimientos� resultará�de� la�suma�de�ambas� fases,�una�vez
realizadas�las�ponderaciones�mencionadas.

En�el�procedimiento�de�acceso�a�otros�cuerpos�del�mismo�grupo�y�nivel�de�complemento�de�destino�(acceso�4)�la�puntuación
global�se�obtendrá�mediante�la�suma�de�las�puntuaciones�obtenidas�en�la�fase�de�concurso�y�en�la�fase�de�oposición.

10.�Selección�y�declaración�de�aspirantes�para�la�realización�de�la�fase�de�prácticas.

10.1�Resultarán�seleccionados�para�acceder�a�la�fase�de�prácticas�aquellos�aspirantes�que,�una�vez�ordenados�según�la
puntuación�global,�obtengan�un�número�de�orden�igual�o�inferior�al�número�de�plazas�asignadas�al�correspondiente�turno�y
especialidad.�Al�proceder�a�determinar�los�aspirantes�que�han�superado�el�procedimiento�selectivo�correspondiente�al�ingreso
libre,�se�acumularán�a�las�plazas�inicialmente�asignadas�a�este�turno�las�que�hubieran�quedado�vacantes�en�el�turno�de�reserva
a�personas�con�discapacidad.

En�el�caso�de�que�se�produjesen�empates,�éstos�se�resolverán�atendiendo�sucesivamente�a�los�siguientes�criterios:

a)�Mayor�puntuación�en�la�fase�de�oposición.

b)�Mayor�puntuación�en�cada�uno�de�los�ejercicios�de�la�oposición,�por�el�orden�en�que�éstos�aparecen�en�la�convocatoria.

c)� Mayor� puntuación� en� los� apartados� del� correspondiente� baremo� de�méritos� por� el� orden� en� que� éstos� aparecen
relacionados.

d)�Mayor�puntuación�en�los�subapartados�del�correspondiente�baremo,�por�el�orden�en�que�éstos�aparecen�relacionados.

e)�Prueba�complementaria�de�capacitación,�según�base�10.2.

La�nota�del�proceso�selectivo�de�los�aspirantes�no�seleccionados�será�la�nota�obtenida�en�la�fase�de�oposición.

En�ningún�caso�podrá�declararse�que�han�superado�el�procedimiento�selectivo�mayor�número�de�aspirantes�que�el�número
de�plazas�convocadas.

10.2.�Prueba�complementaria�de�capacitación.

En�caso�de�persistir�el�empate�una�vez�aplicados�los�criterios�de�desempate�referidos�a�las�puntuaciones�obtenidas�en
las�distintas�fases�del�concurso-oposición,�y�simultáneamente�a�la�publicación�de�las�listas�a�las�que�se�refiere�el�apartado
10.3�siguiente,�los�aspirantes�empatados�serán�citados�por�la�comisión�de�selección�o,�en�su�caso�tribunal,�para�la�realización
de�una�prueba�complementaria�de�capacitación.�Dicha�prueba�consistirá�en�responder�por�escrito�a�una�o�más�cuestiones
relacionadas�con�la�aplicación�didáctica�de�las�nuevas�tecnologías�de�la�información�y�la�comunicación,�en�la�especialidad�a�la
que�se�presenta�el�aspirante;�y,�en�las�especialidades�distintas�a�la�de�inglés,�a�un�test�sobre�conocimientos�de�lengua�inglesa.

10.3.�Listados�de�aspirantes�seleccionados.

Las�comisiones�de�selección�o,�en�su�caso,� los� tribunales�únicos�harán�públicas�en� los� lugares�señalados�en� la�base
5.9�y�en�la�fecha�que�disponga�el�director�general�de�Educación�conforme�al�apartado�10.4�de�esta�base,�las�relaciones�de
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aspirantes�seleccionados�que�han�superado�las�fases�de�oposición�y�concurso,�con�expresión�de�la�calificación�final�obtenida
por�cada�uno�de�ellos.

En�dichas�relaciones�figurarán�separadamente�y�en�primer�lugar,�los�aspirantes�que�hayan�superado�las�fases�de�concurso
y�oposición�por�el�turno�de�reserva�para�discapacitados.�Dentro�de�cada�uno�de�los�turnos,�los�aspirantes�se�ordenarán�según
la�puntuación�global�obtenida�de�acuerdo�con�lo�establecido�en�el�apartado�10.1�anterior.

Contra� la� relación�de�aspirantes�seleccionados�podrán�presentarse�reclamaciones�por�posibles�errores�en�el�plazo�de
veinticuatro�horas�desde�la�publicación�de�las�mismas�en�el�apartado�de�Recursos�Humanos�de�(www.educarioja.org)�en�los
lugares�y�por�los�medios�establecidos�en�la�base�3.7.1.

El�número�de�aspirantes�seleccionados�no�podrá�superar�en�ningún�caso�el�número�de�plazas�convocadas�para�cada
especialidad.

10.4.�Fecha�de�publicación�de�las�relaciones�de�aspirantes�seleccionados.

Las�relaciones�de�aspirantes�que�han�superado�las�fases�de�concurso�y�oposición�se�publicarán�en�los�tablones�de�anuncios
de�los�tribunales�y�en�el�apartado�de�Recursos�Humanos�de�la�web�(www.educarioja.org)�en�la�fecha�que�disponga�el�director
general�de�Educación,�mediante�resolución�que�será�objeto�de�publicación�en�el�Boletín�Oficial�de�La�Rioja.�Contra�estas�listas
los�interesados�podrán�interponer�recurso�de�alzada�ante�el�Consejero�de�Educación,�Formación�y�Empleo,�de�conformidad
con�lo�dispuesto�en�los�artículos�121�y�122�de�la�Ley�39/2015,�de�1�de�octubre.

10.5.�Presentación�de�documentos�por�los�aspirantes�que�han�superado�el�concurso-oposición.

En�el�plazo�de�veinte�días�naturales�a�contar�desde�la�fecha�de�exposición�de�las�listas�a�que�se�refiere�el�apartado�anterior,
los�aspirantes�seleccionados�deberán�presentar�ante�la�Dirección�general�de�Educación,�en�la�forma�y�por�los�medios�previstos
en�la�base�3.7.1,�los�siguientes�documentos:

a)�Declaración� jurada� 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�hallarse�en
inhabilitación�absoluta�o�especial�para�empleos�o�cargos�públicos�por�resolución�judicial,�para�el�acceso�al�cuerpo�o�escala
de�funcionario,�o�para�ejercer�funciones�similares�a�las�que�desempeñaban�en�el�caso�del�personal�laboral,�en�el�que�hubiese
sido�separado�o�inhabilitado.�En�el�caso�de�ser�nacional�de�otro�Estado,�no�hallarse�inhabilitado�o�en�situación�equivalente
ni�haber�sido�sometido�a�sanción�disciplinaria�o�equivalente�que�impida,�en�su�Estado,�en�los�mismos�términos�el�acceso�al
empleo�público.�Todo�ello�según�el�modelo�que�figura�como�Anexo�IX.

b)�Certificado�médico�expedido�por�el�Servicio�de�Prevención�de�Riesgos�Laborales�de�la�Dirección�general�de�la�Función
Pública,�calle�General�Sanjurjo,�2,�Logroño,�en�el�que�conste�que�el�aspirante�no�padece�enfermedad�ni�está�afectado�por
limitación�física�o�psíquica�incompatible�con�el�desempeño�de�las�funciones�correspondientes�al�cuerpo�y�especialidad�por
los�que�ha�resultado�seleccionado.

c)�Los�aspirantes�que�hayan�hecho�valer�su�condición�de�personas�con�discapacidad,�deberán�presentar�certificación�de
los�órganos�competentes�de�la�Consejería�de�Políticas�Sociales,�Familia,�Igualdad�y�Justicia�u�órganos�competentes�de�otras
Comunidades�Autónomas,�o�en�su�caso�de�la�Administración�General�del�Estado,�que�acredite�el�grado�de�discapacidad�e
igualmente�deberán�presentar�certificación�de�los�citados�órganos�acreditativa�de�la�compatibilidad�de�su�discapacidad�con
el� correcto�desempeño�de� las� tareas�y� funciones�generales�del� cuerpo�al�que�aspiran�a� incorporarse�y�específicas�de� la
especialidad�de�ingreso.

Se�exceptúan�de�este�requisito�quienes�ya�hayan�presentado�estos�certificados�de�conformidad�con�lo�establecido�en�las
bases�2.3�o�3.6.1.�d)�de�la�presente�convocatoria.

d)�Certificación�negativa�del�Registro�Central� de�delincuentes� sexuales.�Estarán�exentos�de�aportar� esta� certificación
quienes�hayan�autorizado�a�la�dirección�general�de�Educación�a�obtener�la�misma�conforme�dispone�la�letra�f)�del�apartado
cuarto�de�la�base�tercera.

Los�aspirantes�extranjeros�aportarán,�además,�certificación�negativa�de�condenas�penales�expedida�por�las�autoridades
de�su�país�de�origen�o�de�donde�sean�nacionales,�respecto�de�los�delitos�relacionados�en�el�apartado�1�del�artículo�3�del�Real
Decreto�1110/2015,�de�11�de�diciembre,�por�el�que�se�regula�el�Registro�Central�de�Delincuentes�Sexuales.

e)� Los� aspirantes� que� tuvieran� la� condición� de� funcionarios� públicos� de� carrera� estarán� exentos� de� justificar
documentalmente�las�condiciones�y�requisitos�ya�demostrados�para�obtener�su�anterior�nombramiento,�debiendo�presentar�en
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tal�caso�una�certificación�u�hoja�de�servicios�del�Registro�General�de�Personal,�de�la�Dirección�general�de�la�Función�Pública
o�del�Ministerio�u�Organismos�del�que�dependan,�para�acreditar�tal�condición.�En�esta�certificación�deberán�figurar�de�modo
expreso�los�siguientes�datos:

i.�Indicación�del�cuerpo,�área�o�especialidad�al�que�pertenecen,�número�de�Registro�Personal�y�situación�administrativa
en�que�se�encuentran;

ii.�Número�de�años�de�servicio�como�funcionario�de�carrera.

iii.�Lugar�y�fecha�de�nacimiento.

iv.�Título�académico�que�posee�y�fecha�de�expedición.

Si�en�las�certificaciones�no�puede�hacerse�constar�alguno�de�los�requisitos�exigidos�para�el�ingreso�en�el�cuerpo�por�no�obrar
en�los�expedientes�personales�de�los�interesados,�éstos�deberán�remitir�separadamente�los�documentos�que�los�acrediten.

Quienes� dentro� del� plazo� fijado,� salvo� los� casos� de� fuerza� mayor� que� aprecie� la� Administración,� no� presentaran� la
documentación,�o�del�examen�de�la�misma�se�dedujera�que�carecen�de�alguno�de�los�requisitos�señalados�en�la�base�segunda,
decaerán�de�todos�sus�derechos�a�ser�nombrados�funcionarios�de�carrera�sin�perjuicio�de�la�responsabilidad�en�que�hubieren
incurrido�por�falsedad�en�la�solicitud�inicial.

10.6.-�Formulación�de�opciones�en�determinados�supuestos�por�los�aspirantes

10.6.1.� Los� aspirantes� que� concurran� y� superen� el� procedimiento� selectivo� para� el� ingreso� en� un� mismo� cuerpo� y
especialidad� en� convocatorias� correspondientes� a� distintas� administraciones� educativas,� deberán� optar� por� una� de� ellas,
renunciando�a�todos�los�derechos�que�pudieran�corresponderles�por�su�participación�en�las�restantes.�De�no�realizar�esta
opción,�la�aceptación�del�primer�nombramiento�se�entenderá�como�renuncia�tácita�a�los�restantes.

10.6.2.�Los�candidatos�que,�habiendo�superado�el�concurso�oposición�ya�estuvieran�prestando�servicios�remunerados�en
la�Administración�pública�de�la�Comunidad�Autónoma�de�La�Rioja�como�funcionarios�de�carrera,�interinos�o�como�personal
laboral,�sin�perjuicio�de�la�situación�administrativa�o�laboral�que�de�acuerdo�con�la�normativa�vigente�les�corresponda,�deberán
optar�por�la�percepción�de�las�remuneraciones�durante�su�condición�de�funcionarios�en�prácticas�de�conformidad�con�lo�previsto
en�el�Real�Decreto�456/1986,�de�10�de�febrero�(Boletín�Oficial�del�Estado�del�6�de�marzo),�modificado�por�el�Real�Decreto
213/2003,�de�21�de�febrero�(Boletín�Oficial�del�Estado�de�1�de�marzo).

10.6.3.�Las�opciones�referidas�en�los�apartados�anteriores,�deberán�realizarse�mediante�escrito�dirigido�al�director�general
de�Educación,�en�el�plazo�de�20�días�naturales�a�contar�desde�el�día�siguiente�al�de�la�publicación�de�las�listas�de�los�aspirantes
seleccionados.

10.6.4.�Cuando�con�anterioridad�al�nombramiento�como�funcionarios�en�prácticas�se�produjeran�renuncias�a�los�derechos
derivados�de�la�superación�del�procedimiento�selectivo�o�exclusiones�de�aspirantes�por�no�reunir�los�requisitos�exigidos�en�esta
convocatoria,�con�el�fin�de�asegurar�la�cobertura�de�las�plazas�convocadas,�la�Dirección�general�de�Educación�requerirá�de
los�órganos�de�selección�relación�complementaria�de�los�aspirantes�que,�habiendo�superado�la�fase�de�oposición�y�ordenados
en�función�de�la�puntuación�global�a�la�que�se�refiere�la�base�9,�sigan�a�los�inicialmente�seleccionados�para�realizar�la�fase
de�prácticas�en�el�cuerpo�y�especialidad�correspondiente.

La�obtención�del�aplazamiento�para�la�realización�de�las�prácticas�no�supondrá�modificación�de�la�relación�de�aspirantes
que�hayan�superado�las�fases�de�concurso�y�oposición,�ni�de�las�plazas�asignadas�a�dichos�aspirantes.

11.�Nombramiento,�régimen�jurídico�y�asignación�de�destinos�a�los�funcionarios�en�prácticas.

11.1.-�Nombramiento

El� Consejero� de� Educación,� Formación� y� Empleo� procederá� a� nombrar� funcionarios� en� prácticas� a� los� aspirantes
seleccionados.� Estos� aspirantes� deberán� efectuar� las� prácticas� en� los� destinos� que� se� les� asignen,� entendiéndose� que
renuncian�al�procedimiento�selectivo�aquellos�aspirantes�que�no�se�incorporen�a�dichos�destinos.

11.2.-�Régimen�jurídico

Desde�el�momento�en�que�los�aspirantes�seleccionados�sean�nombrados�funcionarios�en�prácticas�hasta�su�nombramiento
como�funcionarios�de�carrera,�el� régimen� jurídico-administrativo�que� les�corresponda�será�el�de� funcionarios�en�prácticas,
siempre�que�estuvieran�desempeñando�un�puesto�docente.
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11.3.-�Asignación�de�destinos�en�prácticas

Los�opositores�que�hayan�superado�el�concurso-oposición,�obtendrán�destino�en�prácticas�conforme�al�procedimiento
general� de� adjudicación� de� destinos� provisionales� que� se� convoque� de� cara� al� curso� 2018-19.� La� Dirección� general� de
Educación�podrá�acordar�que�las�prácticas�se�realicen�en�sustituciones�de�profesorado�correspondientes�a�su�especialidad
que�demande�el�servicio�docente,�cuando�se�garantice�un�período�mínimo�de�permanencia�en�el�mismo�centro�de�tres�meses,
y�siempre�y�cuando�no�exista�posibilidad�de�asignar�vacante�de�la�especialidad�para�todo�el�curso�escolar.

Los�destinos�obtenidos�para� la� realización�del�período�de�prácticas� tendrán�carácter�provisional.�Todos� los�aspirantes
seleccionados�y�nombrados�funcionarios�en�prácticas,�quedan�obligados�a�participar�en�el�primer�y�sucesivos�concursos�de
provisión�de�plazas�que�se�convoquen�desde�su�nombramiento�como�funcionarios�en�prácticas,�hasta� la�obtención�de�un
destino�definitivo.�Dicho�destino�se�obtendrá�con�carácter�forzoso�en�centros�directamente�dependientes�de�la�Comunidad
Autónoma�de�La�Rioja.

12.�Fase�de�prácticas

12.1�Finalidad

La�fase�de�prácticas�tiene�como�finalidad�comprobar�la�aptitud�para�la�docencia�de�los�aspirantes�seleccionados.�A�estos
efectos�incluirá�actividades�de�inserción�en�el�puesto�de�trabajo�y�de�formación.�Al�final�de�las�mismas�los�aspirantes�deberán
presentar�una�memoria� final�en� la�que�reflejen�el� trabajo�desarrollado�y�valoren� las�dificultades�encontradas�y� los�apoyos
recibidos.

12.2.�Duración

La� duración� de� la� fase� de� prácticas� será� de� cinco� meses� de� actividad� docente,� y� su� desarrollo� será� regulado� por
resolución�de�la�Dirección�general�de�Educación.�Esta�fase�comenzará�con�el�inicio�del�curso�escolar�2018-2019,�salvo�que
las�necesidades�docentes�no�lo�requieran,�pudiendo�entonces�la�Dirección�general�de�Educación�acordar�la�incorporación�de
los�aspirantes�a�las�mismas,�como�máximo,�al�comienzo�del�segundo�trimestre�del�curso�escolar.

12.3.�Aplazamiento

Los�aspirantes�que�por�encontrarse�en�período�de�gestación�o�por�otras�causas�debidamente�justificadas�y�apreciadas
por�la�Dirección�general�de�Educación�no�puedan�incorporarse�a�la�fase�de�prácticas�podrán�solicitar�el�aplazamiento�de�las
mismas.

La�solicitud�de�aplazamiento�se�dirigirá�a�la�Dirección�general�de�Educación�en�el�plazo�establecido�en�la�base�décima,
apartado�10.5,�para�la�presentación�de�documentación.�A�dicha�solicitud�se�acompañará�la�documentación�justificativa�de�las
causas�alegadas.

Los� aspirantes� que� hayan� obtenido� el� aplazamiento,� que� se� concederá� por� cursos� completos,� se� incorporarán� a� las
prácticas�una�vez�finalizado�el�mismo.�Si�en�el�curso�de�incorporación�se�hubiera�convocado�procedimiento�de�ingreso�en�el
mismo�cuerpo�y�especialidad,�estos�aspirantes�ocuparán�el�lugar�siguiente�al�del�último�seleccionado�de�su�especialidad�de
la�promoción�a�la�que�se�incorporen.�En�caso�contrario,� la�Dirección�general�de�Educación�determinará�la�composición�de
la�comisión�de�valoración�encargada�de�evaluar�a�estos�aspirantes�y�será�esta�comisión�de�valoración�la�que�determine�la
formación�que�éstos�deban�realizar.

Los�aspirantes�que�hayan�obtenido�el�aplazamiento�serán�nombrados�funcionarios�en�prácticas�con�efectos�del�día�de
comienzo�del�curso�escolar�en�el�que�se�incorporen�a�las�mismas�y�funcionarios�de�carrera�con�efectos�del�día�de�comienzo
del�curso�escolar�siguiente�al�que�sean�declarados�''aptos''�en�la�fase�de�prácticas.

12.4.�Evaluación

12.4.1.�La�fase�de�prácticas�será�objeto�de�una�evaluación�global�llevada�a�cabo�por�una�Comisión�de�evaluación�nombrada
al� efecto� por� el� director� general� de� Educación� y� tutelada� por� quienes� designe� la� comisión.� Compondrán� la� comisión� de
evaluación:�la�jefe�de�la�Inspección�Técnica�Educativa,�que�actuará�como�presidente;�la�directora�del�Centro�de�Innovación�y
Formación�Educativa;�la�directora�de�la�Escuela�Superior�de�Diseño�de�La�Rioja;�uno�de�los�directores�de�los�conservatorios
de�música�de�la�Comunidad�Autónoma�de�La�Rioja;�y�uno�de�los�directores�de�los�IES�de�la�Comunidad�Autónoma�de�La
Rioja�en�los�que�se�impartan�enseñanzas�de�la�Formación�Profesional�Específica,�los�cuales�serán�designados�por�el�director
general�de�Educación.
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12.4.2.� La� evaluación� directa� de� la� inserción� en� el� puesto� de� trabajo� será� responsabilidad� de� la� Inspección� Técnica
Educativa,� a� través� un� inspector� responsable� de� cada� aspirante,� quien� elevará� su� informe� a� la� comisión.� El� inspector
responsable�de�la�evaluación�de�cada�aspirante�será�designado�por�la�jefe�de�la�Inspección�Técnica�Educativa,�dando�cuenta
de�esta�designación�a�la�comisión�de�evaluación.

En�el�proceso�de�evaluación�el�inspector�podrá:

-�consultar�la�documentación�pertinente,�sin�que�sea�necesario�que�el�aspirante�tenga�que�elaborar�individualmente�ningún
material�específico�para�su�valoración�diferente�al�ya�utilizado�en�el�desarrollo�de�su�actividad�docente;

-�llevar�a�cabo�la�observación�directa�de�la�actividad�docente;

-�realizar�entrevistas�al�aspirante,�al�director,�al�jefe�de�estudios,�al�profesor�tutor�y�a�los�jefes�de�departamento.

El�inspector�analizará�las�siguientes�dimensiones�y�subdimensiones:

I.�Dedicación�al�centro

a.�Participación�en�los�órganos�colegiados�y�de�coordinación�docente,�así�como�en�iniciativas�para�mejorar� la�práctica
docente�y�el�trabajo�en�equipo.

b.�Colaboración�y�puesta�en�marcha�de�actividades�extraescolares�y�de�cualquier�otra�naturaleza�que�dinamicen�la�vida
del�centro�y�contribuyan�al�aprovechamiento�de�los�recursos�del�entorno.

c.�Atención�a�padres�y�alumnos�y,�en�su�caso,�ejercicio�de�la�tutoría.

II.�Actividad�docente�dentro�del�aula.

a.�Preparación�de�la�clase�y�de�los�materiales�didácticos�en�el�marco�de�las�decisiones�adoptadas�en�la�programación.

b.�Utilización�de�una�metodología�de�enseñanza�adecuada�para�promover�el�aprendizaje�significativo�de�los�contenidos.

c.�Procedimiento�de�evaluación�de�los�aprendizajes�e�información�sobre�los�mismos�que�se�da�a�los�alumnos�o,�en�su
caso,�a�sus�familiares.

d.�Utilización�de�medidas�ordinarias�y�extraordinarias�para�atender�a�la�diversidad�de�capacidades,�intereses�y�motivaciones
de�los�alumnos,�especialmente�de�aquéllos�con�mayores�dificultades�de�aprendizaje.

e.�Organización�del�trabajo�en�el�aula�para�favorecer�la�adecuada�marcha�de�la�clase�y�la�participación�e�implicación�del
alumnado�en�su�proceso�de�aprendizaje.

Los�criterios�de�valoración,�así�como�las�puntuaciones�máximas,�totales�y�parciales�que�correspondan�con�cada�una�de
las�dimensiones�y�subdimensiones,�serán�fijados�por�la�Inspección�de�educación,�quien�las�hará�públicas�en�el�apartado�de
Recursos�Humanos�de�la�página�web�(www.educarioja.org)�antes�de�que�dé�comienzo�el�proceso�de�evaluación.

Una� vez� realizada� la� evaluación� el� inspector� plasmará� los� resultados� de� la�misma�en� un� informe�motivado� que� será
trasladado�a�la�comisión�de�evaluación.

12.4.3.�La�evaluación�directa�de�la�formación�teórica�será�responsabilidad�del�Centro�de�Innovación�y�Formación�Educativa,
quien�plasmará�los�resultados�de�la�misma�en�un�informe�motivado�que�será�trasladado�a�la�comisión�de�evaluación.

12.4.4.�Una�vez�completado�el�período�de�prácticas�la�comisión�de�evaluación�calificará�a�los�aspirantes�en�términos�de
''apto''�o�''no�apto''.�Para�ello�tendrá�en�cuenta�los�informes�a�los�que�se�refieren�los�subapartados�12.4.2�y�12.4.3�anteriores,
así�como�la�memoria�que�debe�presentar�cada�aspirante�de�conformidad�con�el�subapartado�12.1.�En�todo�caso�obtendrán�la
calificación�de�''no�apto''�aquellos�aspirantes�que�no�completen�el�período�de�prácticas�establecido�en�el�apartado�12.2�anterior.

12.5.�Repetición�del�período�de�prácticas

Aquellos� aspirantes� que� resulten� declarados� ''no� aptos''� podrán� repetir,� por� una� sola� vez,� la� fase� de� prácticas,
incorporándose�a�las�que�se�desarrollen�al�curso�siguiente�a�aquel�en�que�fueran�calificados�como�''no�aptos''.�Si�en�el�curso�de
incorporación�se�hubiera�convocado�procedimiento�de�ingreso�en�el�mismo�cuerpo�y�especialidad,�estos�aspirantes�ocuparán
el�lugar�siguiente�al�del�último�seleccionado�de�su�especialidad�de�la�promoción�a�la�que�se�incorporen.�En�caso�contrario,
la�Dirección�general�de�Educación�determinará�la�composición�de�la�comisión�de�valoración�encargada�de�evaluar�a�estos
aspirantes�y�será�esta�comisión�de�valoración�la�que�determine�la�formación�que�estos�aspirantes�deban�realizar.
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El�nombramiento�como�funcionarios�de�carrera�se�efectuará�con�efectos�del�día�de�comienzo�del�curso�escolar�siguiente
al�que�sean�declarados�''aptos''�en�la�fase�de�prácticas.

Quienes�no�se�incorporen,�o�sean�declarados�''no�aptos''�por�segunda�vez,�perderán�todos�los�derechos�a�su�nombramiento
como�funcionarios�de�carrera.�La�pérdida�de�estos�derechos�será�declarada�por�la�autoridad�convocante�mediante�resolución
motivada.

13.-�Nombramiento�de�funcionarios�de�carrera.

Terminada� la� fase�de�prácticas�y�comprobado�que� todos� los�aspirantes�que�hubieran�superado�dicha� fase�reúnen� los
requisitos�generales�y�específicos�de�participación�establecidos�en�la�convocatoria,�el�Consejero�de�Educación,�Formación
y� Empleo� aprobará� por� resolución,� que� será� objeto� de� publicación� en� el� Boletín� Oficial� de� La� Rioja,� el� expediente� del
procedimiento�selectivo,�y�remitirá�la�relación�de�los�aspirantes�que�lo�hayan�superado�al�Ministerio�competente�en�materia�de
Educación,�proponiendo�su�nombramiento�como�funcionarios�de�carrera.

El�Ministerio�competente�en�materia�de�educación�procederá�a�publicar�en�el�Boletín�Oficial�del�Estado�el�nombramiento
como�funcionarios�de�carrera�del�cuerpo�correspondiente,�con�efectos�del�día�de�comienzo�del�curso�escolar�siguiente�a�aquél
en�el�que�fueran�nombrados�funcionarios�en�prácticas.

14.�Desempeño�de�puestos�en�régimen�de�interinidad

14.1.�Los�participantes�en�el�procedimiento�selectivo�de�ingreso�que�no�resulten�seleccionados�conformarán�las�listas�de
aspirantes�a�desempeñar�puestos�docentes�en�régimen�de�interinidad�correspondientes�a�los�cuerpos�y�especialidades�objeto
de� la�presente�convocatoria,�siempre�y�cuando�no�hayan�manifestado�su�voluntad�de�no� incorporarse�a� la� lista,�conforme
dispone�la�base�3.4�g)�y�cumplan�los�requisitos�mencionados�en�el�subapartado�14.2�siguiente.

14.2.�Para�entrar�a�formar�parte�de�las�listas�se�exigirán,�además�de�los�requisitos�generales�establecidos�para�el�ingreso
en�el�cuerpo�correspondiente,�los�siguientes�requisitos�específicos:

a)�Haber�obtenido�calificación�en�la�fase�de�oposición.

Estarán�exentos�del�cumplimiento�de�este�requisito�quienes,�formando�parte�de�la�lista�que�se�extingue,�hubieran�obtenido
al�menos�un�3�en�la�primera�prueba�de�la�fase�de�oposición�de�la�convocatoria�de�ingreso�inmediatamente�anterior,�realizada
en�la�Comunidad�Autónoma�de�La�Rioja�para�ese�cuerpo�y�especialidad.�Si�estos�aspirantes�optaren�por�no�presentar�solicitud
de�participación�en�el�presente�procedimiento�selectivo�podrán�presentar�solicitud�de� inclusión�en� la� lista�de�aspirantes�a
interinidad�conforme�se�dispone�en�el�subapartado�14.7�siguiente.

Estos�aspirantes�se�incorporarán�a�la�nueva�lista�en�la�posición�que�les�corresponda�en�función�del�baremo,�aplicándoseles,
por�una�sola�vez,�la�puntuación�obtenida�en�la�fase�de�oposición�por�la�que�se�incorporaron�a�la�lista�que�se�extingue.

b)�Contar�con�la�titulación�requerida�para�el�desempeño�de�puestos�docentes�en�régimen�de�interinidad�en�el�cuerpo�y
especialidad�correspondiente�conforme�al�Anexo�VIII.

Del�cumplimiento�de�este�requisito�están�exentos�aquellos�aspirantes�que,�no�habiendo�sido�seleccionados,�hayan�obtenido
una�calificación�igual�o�superior�a�cinco�en�la�primera�prueba�de�que�consta�la�fase�de�oposición.

14.3.�Otras�titulaciones.

Los� aspirantes� que� estando� en� posesión� de� titulación� distinta� de� las� requeridas� conforme� al� anexo�VIII,� entendieren
que�la�misma�pudiera�resultar�idónea�para�la�impartición�de�la�asignatura�correspondiente,�podrán�solicitar�al�Consejero�de
Educación,�Formación�y�Empleo,�en�el�plazo�establecido�en�el�apartado�8�de�la�base�tercera,�la�toma�en�consideración�de
dicha�titulación�a�efectos�de�ser�incluidos�en�las�listas�de�interinos�resultantes�del�presente�procedimiento�selectivo.�A�dicha
solicitud�acompañarán�certificación�académica�personal�de� los�estudios�conducentes�al� título�que�aleguen.�En� todo�caso
de�la�documentación�presentada�deberán�deducirse�inequívocamente�los�siguientes�extremos:� la�duración�oficial,�en�años
académicos,�del�plan�de�estudios�seguido,� las�asignaturas�cursadas�y�superadas�y�la�carga�horaria�de�cada�una�de�ellas.
Todos�los�documentos�deberán�estar�redactados�en�castellano�o,�en�caso�contrario,�ir�acompañados�de�traducción�jurada.

La�Consejería�de�Educación�recabará�los�informes�que�considere�necesarios�a�los�efectos�de�determinar�la�adecuación�de
la�titulación�alegada�a�los�currículos�que�deben�impartir�los�profesores�del�cuerpo�y�especialidad�correspondiente.�Recabados
dichos� informes�y�en� todo�caso�con�anterioridad�a� la�publicación�de� las� listas�de�aspirantes�a� interinidad�salidas�de�este
procedimiento,� la�Consejería� resolverá� sobre� la� idoneidad� o� no� de� la� titulación� alegada� para� ser� tenida� en� cuenta� como
habilitante�para�formar�parte�de�las�listas�de�aspirantes�a�desempeñar�puestos�docentes�en�régimen�de�interinidad�en�ese
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determinado�cuerpo�y�especialidad.�En�caso�de�no� recibir� respuesta�en�el�plazo�máximo�establecido�el� interesado�podrá
entender�desestimada�su�solicitud.�Si�la�titulación�fuera�declarada�idónea,�la�Dirección�general�de�Educación�comprobará�que
el�aspirante�cumple�el�resto�de�los�requisitos�exigidos�para�incorporarse�a�la�lista�y,�en�caso�afirmativo,�incluirá�al�aspirante
en�el�listado�correspondiente�en�la�posición�que�proceda�en�aplicación�del�baremo,�con�efectos�de�la�fecha�de�notificación�al
interesado�de�la�resolución�recaída.

14.4.�Quienes�resultaren�excluidos�del�procedimiento�selectivo�en�razón�a�las�previsiones�contenidas�en�la�bases�6.2.5
quedarán�asimismo�excluidos�de�todas�las�listas�de�aspirantes�a�desempeñar�puestos�docentes�en�régimen�de�interinidad.

14.5.�Para�la�elaboración�de�las�listas�solo�se�tendrán�en�cuenta�los�méritos�alegados�y�debidamente�justificados�conforme
a�lo�establecido�en�la�base�tercera.

14.6.�Las�listas�se�harán�públicas�en�el�apartado�de�Recursos�Humanos�de�(www.educarioja.org)�en�la�fecha�que�determine
la�Dirección�General�de�Educación.�Contra�las�mismas�los�interesados�podrán�interponer�recurso�de�alzada�ante�el�Consejero
de�Educación,�Formación�y�Empleo,�de�conformidad�con�lo�dispuesto�en�los�artículos�121�y�122�de�la�Ley�39/2015,�de�1�de
octubre.

14.7.�Quienes�deseen�incorporarse�a�las�listas�en�virtud�de�la�exención�prevista�en�el�artículo�3.3�de�la�Orden�3/2016,�de
31�de�marzo,�de�la�Consejería�de�Educación,�Formación�y�Empleo,�por�la�que�se�regula�la�provisión,�en�régimen�de�interinidad,
de�puestos�de� trabajo�docentes�no�universitarios,�sin�presentar�solicitud�de�participación�en�el�procedimiento�selectivo�de
ingreso,�deberán�presentar�en�el�plazo,�lugares�y�por�los�medios�establecidos�en�la�base�tercera,�solicitud,�dirigida�al�Director
General�de�Educación,�según�modelo�aprobado�como�anexo�X�y�que�estará�disponible�en�formato�electrónico�en�el�apartado
de�Recursos�Humanos�de�(www.educarioja.org)�y�en�(www.larioja.org/empleopublico).

La�solicitud�deberá�ir�acompañada�de�la�siguiente�documentación:

a)�Documentación�acreditativa�de�los�requisitos�de�participación�en�la�convocatoria,�según�se�dispone�en�la�base�tercera
y�en�el�apartado�14.3�de�esta�base.

b)�Certificación�negativa�del�Registro�Central� de�delincuentes� sexuales.�Estarán�exentos�de�aportar� esta� certificación
quienes�autoricen�a�la�Dirección�General�de�Educación�a�obtener�la�misma�marcando�el�apartado�al�efecto�en�el�formulario
de�solicitud.

Los�aspirantes�extranjeros�aportarán,�además,�certificación�negativa�de�condenas�penales�expedida�por�las�autoridades
de�su�país�de�origen�o�de�donde�sean�nacionales,�respecto�de�los�delitos�relacionados�en�el�apartado�1�del�artículo�3�del�Real
Decreto�1110/2015,�de�11�de�diciembre,�por�el�que�se�regula�el�Registro�Central�de�Delincuentes�Sexuales.

c)�Hoja�de�alegación�de�méritos�prevista�en�el�subapartado�3.6.2�de�la�base�tercera.

d)�Documentación�acreditativa�de�los�méritos�alegados,�según�el�baremo�aprobado�por�la�Orden�3/2016.

e)� En� caso� de� haber� solicitado� acreditarse� para� impartir� docencia� en� programas� bilingües,� copia� de� alguna� de� las
certificaciones�o�titulaciones�enumeradas�en�la�letra�h)�de�la�base�3.6.1.

La�valoración�de�los�méritos�alegados�por�estos�aspirantes�se�realizará�conjuntamente�con�la�de�los�participantes�en�los
procedimientos�de�ingreso�y�acceso,�y�respecto�a�los�mismos�se�hará�pública�la�relación�de�méritos�rechazados�conforme�a
lo�establecido�en�la�base�8.1.2.

II.�Convocatoria�de�procedimiento�para�la�adquisición�de�nuevas�especialidades

15.�Normas�generales�y�requisitos

15.1.� Se� convoca� procedimiento� para� que� los� funcionarios� de� carrera� de� los� cuerpos� de� Profesores� de� Enseñanza
Secundaria;�Profesores�Técnicos�de�Formación�Profesional;�Profesores�de�Música�y�Artes�Escénicas�y�Profesores�de�Artes
Plásticas� y� Diseño,� directamente� dependientes� de� la� Consejería� de� Educación,� Formación� y� Empleo� de� la� Comunidad
Autónoma�de�La�Rioja,�puedan�adquirir,�de�acuerdo�con�el�Título�V�del�Reglamento�aprobado�por�Real�Decreto�276/2007,�de
23�de�febrero,�nuevas�especialidades�de�las�convocadas�para�el�procedimiento�de�ingreso�libre.

15.2.�A�este�procedimiento,�en�lo�no�previsto�en�esta�convocatoria�le�será�de�aplicación�lo�dispuesto�en�la�convocatoria
del�concurso-oposición�para�el�ingreso,�regulada�en�las�bases�primera�a�decimotercera.



BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA Núm.45

Miércoles, 18 de abril de 2018 Página 5384

15.3.�Para�ser�admitido�al�procedimiento�de�adquisición�de�nueva�especialidad�los�aspirantes�deberán�ser�funcionarios
de�carrera�del�cuerpo�docente�del�cual�desean�adquirir�una�nueva�especialidad,�y�tener�destino�en�el�ámbito�de�gestión�de
esta�Consejería.

En� el� caso� de� funcionarios� en� situación� de� excedencia� voluntaria,� de� los� adscritos� a� plazas� en� el� exterior� o� que� se
encuentren�en�circunstancias�análogas,�el�cumplimiento�de�este�requisito�se�entenderá�referido�al�último�centro�de�destino
inmediatamente�anterior.

15.4.�Estos�requisitos�deberán�poseerse�en�el�día�de�finalización�del�plazo�de�presentación�de�solicitudes.

16.�Solicitudes�y�admisión�de�aspirantes

16.1.�Forma

Quienes�deseen�tomar�parte�en�el�presente�procedimiento�deberán�hacerlo�constar�en�la�solicitud�de�admisión�conforme
a�lo�determinado�en�la�base�tercera.

16.2.�Documentación

Los� aspirantes� con� discapacidad� acreditada� que� precisen� adaptación� en� tiempo� y�medios� para� la� realización� de� los
ejercicios,�deberán�hacerlo�constar�en� la�solicitud�en� la� forma�prevista�en� la�base� tercera,�presentando� la�documentación
a� la�que�se�refiere�dicha�base,�y,�en�su�caso,� la�que� les�requiera�el� tribunal�en�virtud�de� lo�establecido�en� la�base�sexta,
subapartado�2.6.

16.3�Tasas�por�derechos�de�examen

Los�aspirantes�que�participen�por�este�procedimiento� ingresarán� la� tasa�correspondiente�en� la� forma�y�por�el� importe
previsto�en�la�base�3.5.

16.4�Lugar�de�presentación

La�solicitud�de�admisión�se�dirigirá,� junto�con�el� resto�de� la�documentación,�al�Consejero�de�Educación,�Formación�y
Empleo,�y�se�presentará�en�los�lugares�y�por�los�medios�a�que�hace�referencia�la�base�tercera�de�la�convocatoria�de�ingreso.

16.5�Plazo�de�presentación

El�plazo�de�presentación�será�de�20�días�naturales�contados�a�partir�del�siguiente�al�de�la�publicación�de�esta�convocatoria
en�el�Boletín�Oficial�de�La�Rioja.

16.6.�Lista�de�admitidos�y�excluidos

La�publicación�de�las�listas�provisionales�y�definitivas�de�admitidos�y�excluidos�se�ajustará�a�lo�dispuesto�en�la�base�cuarta.

17.-�Órganos�de�selección

Los�órganos�de�selección�para�este�procedimiento�serán�los�mismos�a�que�se�refiere�la�base�quinta�y�ejercerán�respecto
de�este�procedimiento�las�mismas�funciones�que�se�enumeran�en�la�mencionada�base.

18.--�Comienzo�y�desarrollo�de�las�pruebas

El�comienzo�y�desarrollo�de�las�pruebas�se�realizará�de�conformidad�con�lo�dispuesto�en�la�base�sexta.

19.-�Prueba

19.1.�La�adquisición�de�nueva�especialidad�se�alcanzará�mediante�la�realización�de�una�prueba�de�aptitud�que�constará
de�dos�partes:

a)�Primera�parte:�Consistirá�en�la�exposición�oral�de�un�tema�de�la�especialidad�a�la�que�se�opta,�elegido�por�el�aspirante
de�entre�un�número�de�temas�extraídos�al�azar�por�el� tribunal�proporcional�al�número�total�de�temas�del� temario�de�cada
especialidad�atendiendo�a�los�siguientes�criterios:

-�En�aquellas�especialidades�que�tengan�un�número�superior�a�25�temas�e�inferior�a�51,�deberá�elegirse�entre�cuatro�temas.

-�En�aquellas�especialidades�que�tengan�un�número�superior�a�50�temas,�deberá�elegirse�entre�cinco�temas.
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El�aspirante�dispondrá�de�un�tiempo�máximo�de�cincuenta�minutos�para�llevar�a�cabo�su�exposición,�durante�la�cual�podrá
apoyarse�en�un�esquema�que�elaborará�en�un�tiempo�máximo�de�10�minutos�en�presencia�del�tribunal,�una�vez�extraídos
los�temas�por�éste.

b)�Segunda�parte:�De�contenido�práctico,�se�ajustará�a� las�características�enumeradas�en�el�Anexo�VI�de� la�presente
convocatoria.�Para�su�realización�los�candidatos�dispondrán�del�tiempo�que�establezcan�los�tribunales,�de�acuerdo�con�las
especificaciones�que�se�recogen�en�el�citado�anexo.

Para�ser�calificados,�los�aspirantes�deberán�realizar�las�dos�partes�de�que�consta�esta�prueba.

19.2.�Los�tribunales�valorarán�globalmente�ambas�partes�y�calificarán�a�los�aspirantes�como�''apto''�o�''no�apto''.�Obtendrán
la�nueva�especialidad�únicamente�los�aspirantes�que�hayan�sido�calificados�como�aptos.

19.3.�Los�temarios�son�los�establecidos�en�la�base�8.3.

20.�Adquisición�de�la�nueva�especialidad

20.1.�Finalizadas� las�actuaciones�a�que�se�refiere� la�base�anterior,� los� tribunales�elaborarán� la� relación�de�aspirantes
calificados� como�aptos�en�el� procedimiento�de�adquisición�de�nueva�especialidad� y� la� harán�pública�en� sus� tablones�de
anuncios�en�la�fecha�establecida�en�la�base�10.4�de�la�convocatoria�de�ingreso.�Dicha�relación�se�hará�también�pública�en
esa�misma�fecha�en�el�apartado�de�Recursos�Humanos�de�(www.educarioja.org),�a�cuyo�fin�los�tribunales�darán�traslado�de
la�misma�a�la�Dirección�general�de�Educación.

20.2.�Una�vez�comprobado�que� los�aspirantes�que�han�obtenido� la�calificación�de�apto� reúnen� los� requisitos�exigidos
en�la�base�15�de�esta�convocatoria,�el�Consejero�de�Educación,�Formación�y�Empleo�publicará�en�el�Boletín�Oficial�de�La
Rioja�resolución�por�la�que�se�declara�aptos�a�los�aspirantes�con�indicación�de�la�nueva�especialidad�adquirida.�Contra�esta
resolución�los�interesados�podrán�interponer�recurso�de�alzada,�de�conformidad�con�lo�dispuesto�en�los�artículos�121�y�122
de�la�Ley�39/2015,�de�1�de�octubre.

20.3.�Publicada� la�citada� resolución,� la�Dirección�general�de�Educación�expedirá�a� los� interesados� la�correspondiente
credencial�de�adquisición�de�especialidad.

20.4.�Quienes�adquieran�una�nueva�especialidad�por�este�procedimiento,�estarán�exentos�de�la�fase�de�prácticas.

20.5.�La�adquisición�de�una�nueva�especialidad�no�supone�la�pérdida�de�la�anterior�o�anteriores�que�se�pudieran�poseer.
Quien�tenga�adquirida�más�de�una�especialidad,�podrá�acceder�a�plazas�correspondientes�a�cualquiera�de�ellas�a�través�de
los�mecanismos�establecidos�para�la�provisión�de�puestos�de�trabajo�de�los�funcionarios�docentes.�El�funcionario�que�hubiera
adquirido�una�nueva�especialidad�por�este�procedimiento,�mantendrá�todos�los�derechos�que�pudieran�corresponderle�desde
la�fecha�efectiva�de�su�ingreso�en�el�cuerpo,�con�independencia�de�la�fecha�de�adquisición�de�la�nueva�especialidad.

III.�Norma�final

21.�Contra�la�presente�resolución�de�convocatoria,�que�pone�fin�a�la�vía�administrativa,�los�interesados�podrán�interponer
potestativamente,�recurso�de�reposición�ante�el�Consejero�de�Educación,�Formación�y�Empleo�en�el�plazo�de�un�mes�a�contar
desde�el�día�siguiente�al�de�su�publicación,�conforme�a�lo�establecido�en�los�121�y�122�de�la�Ley�39/2015,�de�1�de�octubre,�del
Procedimiento�Administrativo�Común�de�las�Administraciones�Públicas;�o�bien,�en�el�plazo�de�dos�meses�a�contar�desde�el�día
siguiente�al�de�su�publicación,�recurso�contencioso-administrativo,�ante�la�Sala�de�lo�Contencioso�Administrativo�del�Tribunal
Superior�de�Justicia�de�La�Rioja,�conforme�a�lo�establecido�en�los�artículos�10.1.a)�y�46.1�de�la�Ley�29/1998,�de�13�de�julio,
reguladora�de�la�Jurisdicción�Contencioso-Administrativa.

Logroño�a�13�de�abril�de�2018.-�El�Consejero�de�Educación,�Formación�y�Empleo,�Alberto�Galiana�García.
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ANEXO I 
 

0590-PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA 
ESPECIALIDAD INGRESO 

LIBRE 
(Acceso 1) 

RESERVA A PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD 

(Acceso 2) 

PROMOCIÓN 
INTERNA 
(Acceso 3) 

PROMOCIÓN 
HORIZONTAL 

(Acceso 4) 

TOTAL 

0590 006 Matemáticas 7 2 8  17 
0590 011 Inglés 17 1 7 2 27 
0590 017 Educación Física 6  2  8 
0590 110 Organización y 
gestión comercial 

1  1  2 

0591 PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
0591 203 Estética 1    1 
0591 208 Laboratorio 2    2 
0591 211 Mecanizado y 
mantenimiento de máquinas 

7    7 

0591 227 Sistemas y 
aplicaciones informáticas 

8    8 

0594 PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS 
0594 433 Violín 4    4 

0595 PROFESORES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO 
0595 509 Diseño de interiores 2    2 
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ANEXO II. SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE INGRESO Y ACCESOS Y ADQUISICIÓN DE 
NUEVA ESPECIALIDAD 

I DATOS PERSONALES 

1. Primer Apellido 
      

2. Segundo Apellido 
      
 

3. Nombre 
      

4. D.N.I. 
      

5. Sexo 
 M 
 H 

6. Fecha de Nacimiento 
      

7. Municipio y País de nacimiento 
      

8. Nacionalidad 
      

9. Dirección C/ 
      

10. C.P. 
      

11. Municipio 
      

12. Provincia 
      

13. Teléfono 
      

14. Teléfono Móvil 
      

15. Correo electrónico 
      

II. CONVOCATORIA 

16. Cuerpo o Escala y Especialidad 
      
 

17. Fecha de la convocatoria B.O.R. 
      

18. Forma de Acceso 
      

III. TITULOS ACADEMICOS OFICIALES EXIGIDOS EN LA CONVOCATORIA 

19. Titulación que alega para el ingreso en el cuerpo 
      
 

 
20. Titulación extranjera homologada   
                       Si                No  

 Título oficial de máster que acredite la formación pedagógica y didáctica o equivalente  

 
IV. DATOS SOBRE DISCAPACIDAD 

21. Grado de discapacidad 
      
 

22. Centro de valoración discapacidad y su 
localidad 
      

23. Adaptación de tiempo y medios que solicita 
      

 
V. DATOS A CONSIGNAR SEGÚN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA 

24.  Exento de la prueba de 
castellano 

25.  No desea formar parte de las 
listas de aspirantes a interino:  

26. Desea acreditarse para participar en proyectos de bilingüismo:  
Idioma:       

 
VI. DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA 

Tipo de documento Se aporta 

  

  

  

 
VII. CONSENTIMIENTO Y NOTIFICACIONES 

 NO AUTORIZO la comprobación de los datos de identidad de personal (DNI/NIE) en cuyo caso aporto copia auténtica de mi DNI 
 NO AUTORIZO la consulta de delitos contra la libertad e indemnidad sexual, en cuyo caso aporto certificado negativo de delitos sexuales.  
 NO AUTORIZO la comprobación de los datos de la titulación académica, en cuyo caso aporto copia del título alegado para el ingreso.  

La persona abajo firmante SOLICITA ser admitida a las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia y DECLARA que son ciertos los datos consignados en ella y que reúne las condiciones exigidas con carácter general para el ingreso en la 

función pública, así como los requisitos señalados en la convocatoria para el ingreso en los cuerpos y especialidades por los que participa, comprometiéndose a probar documentalmente todos los datos que figuran en esta solicitud. 

Las notificaciones serán realizadas electrónicamente en virtud del artículo 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y de artículo 3 de la Orden 9/2015, de 27 de mayo, de la 

Consejería de Administración Pública y Hacienda, para lo cual hago constar que: 

 DISPONGO de una dirección electrónica habilitada en el sistema de notificaciones electrónicas del Gobierno de La Rioja 

 NO DISPONGO de una dirección electrónica habilitada en el sistema de notificaciones electrónicas del Gobierno de La Rioja y para que el órgano gesto realice el alta en el sistema señalo la dirección de correo electrónico consignada en el 

apartado I de esta solicitud, a efectos de lo previsto en el artículo 66.1 b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

 

De conformidad con lo previsto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa sobre los siguientes extremos que afectan a la recogida de sus datos: 

• Sus datos personales van a ser incluidos en los ficheros de la Consejería de Educación, Formación y Empleo del Gobierno de La Rioja denominados “Oposiciones” y “Sistema de Gestión de Personal (SIGP)”. 

• Si ha optado por formar parte de las listas de aspirantes a interinidad, además sus datos personales serán incluidos en el fichero de la Consejería de Educación, Formación y Empleo del Gobierno de La Rioja denominado “Bolsa de Empleo 

(Interioja)” 

• La finalidad exclusiva de estos ficheros es recabar los datos personales que sean necesarios para la gestión de empleo competencia de la Dirección general de Educación. La recogida de sus datos tiene carácter obligatorio y la negativa a 

facilitarlos tendrá como consecuencia la imposibilidad de su inclusión en los  procedimientos solicitados. 

• Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos personales recogidos en los citados ficheros pueden ejercerse en la Dirección general de Educación del Gobierno de La Rioja, órgano responsable del fichero, sita en 

Marqués de Murrieta, 76. Ala Oeste. 26071 Logroño. 

 

 

SR. CONSEJERO DE EDUCACIÓN, FORMACION Y EMPLEO 
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ANEXO III – INTRUCCIONES DE CUMPLIMENTACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD 

ELECTRÓNICA 
Usted encontrará las siguientes solicitudes en la página web de Educación: 
 

A. Solicitud de participación en los procedimientos de ingreso  

B. Solicitud de adquisición de nueva especialidad. 

C. Solicitud de incorporación a la lista de aspirantes a desempeñar funciones docentes en régimen de interinidad para 
aquellas personas que no se han inscrito en el procedimiento selectivo de ingreso al cuerpo y especialidad 
correspondiente. 

 

En las tres solicitudes deberá indicar, como paso previo, si actúa en nombre propio o en representación de otra persona.  
 
A. Solicitud de participación en el procedimiento de ingreso 
 

1.- Procedimientos de ingreso 
 
Marque si actúa en nombre propio o en representación de otro.Para participar en el procedimiento selectivo deberá seguir los 
siguientes pasos 
 

PASO 1: 
 
Seleccione la especialidad por la que desea participar y pinche en solicitud telemática, si lo hace sobre el título obtendrá más 
información sobre la convocatoria. En este momento la aplicación le exigirá su identificación mediante certificado electrónico. 
 
En el menú de la izquierda aparecerán las siguientes opciones: 
 

� Grabar Solicitud 
� Méritos 
� Enviar Solicitud y/o Documentación 
� Anular Solicitud  
� Salir 

 

PASO 2:  
 
Pinche en “Grabar Solicitud” y cumplimente los siguientes apartados: 
 

I. DATOS PERSONALES (Casillas 1 a 15) 
 
Encontrará ya cumplimentados parte de los datos personales: Verifique los datos que aparecen y rellene los que falten hasta 
cumplimentar completamente el resto de las casillas.  
 
II. CONVOCATORIA (Casillas 16 a 18) 
 
En el recuadro número 16, “Cuerpo o Escala y especialidad a la que aspira” de la solicitud aparecerá el código del Cuerpo de 
Profesores al que aspira, seguido del nombre de la especialidad que ha seleccionado. En el recuadro 17 vendrá incluida la fecha de 
la convocatoria en el BOR. En el recuadro 18, “Forma de Acceso” deberá consignar “1. Libre”, “2. Reserva de discapacidad”, “3. 
Promoción interna”, “4. Promoción horizontal”. 
 
III. TÍTULOS ACADÉMICOS OFICIALES (Casillas 19 y 20) 
 

En la casilla 19 deberá consignar la titulación que alega para el ingreso. La casilla 20 se marcará sólo si se trata de titulaciones 
extranjeras homologadas. 
 
IV. DATOS SOBRE DISCAPACIDAD (Casillas 21 a 23) 
 
El apartado IV se rellenará en el supuesto de que el aspirante desee acreditar una discapacidad a efectos de solicitar adaptación de 
tiempo y medios para la realización de los ejercicios de la prueba. En ese caso cumplimentará las casillas 21, 22 y 23.  
 
V. DATOS A CONSIGNAR SEGÚN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA 
Si se trata de un aspirante extranjero exento de la realización de la prueba de castellano de acuerdo con la base 3.4 de la 
convocatoria deberá marcar la casilla 24. 
Casilla 25: Deben marcarla aquellos aspirantes que no deseen ser incluidos en las listas de aspirantes a puestos en régimen de 
interinidad, según la base 3.4g 
Casilla 26: Quienes deseen acreditarse para la impartición de docencia en programas bilingües deben marcar esta casilla e indicar el 
idioma. 
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VI. PAGO TELEMÁTICO 
 

Si desea realizar el pago de forma telemática deberá marcar este apartado, seleccionar su entidad bancaria (sólo puede realizarse 
con las entidades que aparecen en el desplegable) y cumplimentar su número de cuenta (deberá ser titular de la cuenta).  
 
VI. PAGO PRESENCIAL 
 
En caso de que realice el pago de forma presencial deberán abonar 32,47 euros, que deberá ingresar en la cuenta nº ES92 2038 
7494 82 6000089928, correspondiente a Bankia, consignando con claridad el NIF, Nombre y Apellidos del participante y en 
concepto, la expresión “Oposiciones cuerpos docentes 2018” 
 
 
DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA: Marcar la casilla de la documentación que se adjunta a la solicitud. 
 
VII. CONSENTIMIENTO Y NOTIFICACIONES 
 
Marcar la casilla que corresponda   
 
ALTA DE SOLICITUD 
 
Una vez cumplimentada la solicitud conforme a las instrucciones I a VII, en la parte de debajo de su pantalla aparecerán las 
opciones: 
 

   ALTA   LIMPIAR 

 
Si desea SALVAR los datos que ha cumplimentado pulse ALTA 
Si desea ELIMINAR los datos que ha cumplimentado pulse LIMPIAR 
 
Una vez que haya dado de alta su solicitud, quedan guardados los datos que haya introducido en la misma. En este punto la 
aplicación le ofrece las siguientes opciones: 
 

  MODIFICAR SUPRIMIR REFRESCAR 

 
Si ha vuelto a su solicitud y la ha modificado, para SALVAR los datos que vaya modificando debe pulsar MODIFICAR. 
Si desea ELIMINAR una solicitud dada de alta pulse SUPRIMIR 
Si desea ACTUALIZAR los datos tiene guardados pulse REFRESCAR 
 

RECUERDE: Para SALVAR LOS DATOS que ha introducido en su solicitud  
debe pulsar ALTA o MODIFICAR, antes de abandonar la pantalla. 

 
PASO 3: 
 
Una vez cumplimentada la solicitud y SALVADOS los datos, si usted desea hacer valer méritos en la fase de concurso del 
procedimiento, deberá incluirlos en el apartado “Méritos”. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para alegar los méritos que desea que le sean tenidos en cuenta en el procedimiento pulse en la opción “Méritos” que aparece a la 
izquierda de su pantalla, debajo de Grabar solicitud. Aparecerán desplegados todos los méritos previstos en el baremo. Para alegar 
los méritos que correspondan a los distintos apartados deberá pinchar en el mérito y a continuación pulsar el botón ALTA.  
 
Introduzca los datos correspondientes en cada apartado del baremo.  
 
Para dar por grabado cada mérito, presione nuevamente el botón ALTA. 
 

Si no desea alegar méritos vaya 

directamente al paso 4. La hoja de 

alegaciones se generará en blanco. 

 

RECUERDE: Sólo se tendrán en 

cuenta en el procedimiento los méritos 

debidamente incluidos en la hoja de 

alegación y justificados conforme a lo 

exigido en el baremo. 
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En los apartados de experiencia docente si su centro no aparece en el desplegable puede escribirlo directamente en el apartado 
Denominación. 
 
Los méritos cumplimentados se guardan automáticamente.  
 
Recuerde que no se valorará ningún mérito que no haya sido incluido en la Hoja de Alegación de Méritos. 
 
PASO 4: 
 
Mediante este paso usted PRESENTARÁ EFECTIVAMENTE EN EL REGISTRO ELECTRÓNICO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA 
RIOJA: 
 

a) LA SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN: Obligatoria en todo caso. 
 

b) LA HOJA DE ALEGACIÓN DE MÉRITOS: Obligatoria en caso de que se deseen alegar méritos para que se le tengan en 
cuenta en la fase de concurso. En caso de no alegar méritos el programa generará una hoja en blanco. 

 
c) LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA requerida en la convocatoria: Si bien su presentación es obligatoria, la 

convocatoria permite presentarla en el registro electrónico, a través de esta pantalla; o en cualquier registro 
administrativo (siempre dentro del plazo de presentación de solicitudes).  

 
Pinche en “Enviar solicitud y/o documentación” a la izquierda de su pantalla. 
 
Si desea presentar ficheros conforme a la letra c) anterior:  

- En el desplegable de la izquierda, seleccione el tipo de documento con el que se corresponde el fichero; 
- En la casilla de la derecha seleccione el fichero que desea añadir. 
- Pulse AÑADIR FICHERO. 

 
Repita esta operación para cada uno de los ficheros que desee añadir. 
 
Podrá añadir ficheros hasta un máximo de 2 megas. 
 
Los documentos justificativos también pueden presentarse en cualquiera de los registros administrativos a los que hace referencia 
el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 
Cuando decida dar por finalizada la remisión de documentación justificativa pinche en el botón ACEPTAR. Se cargará el 
componente de firma y la aplicación le solicitará que firme electrónicamente el envío. 
 
Si el proceso se ha realizado correctamente se generará un acuse de recibo en formato pdf con los datos referentes al registro de 
su solicitud. 
 
 
 
Añadir documentación una vez realizado el envío y registro.  
 
Si ha olvidado aportar algún documento justificativo, o si la documentación que desea adjuntar supera el límite máximo de dos 
megas, pinche de nuevo en “Enviar solicitud y/o documentación” y repita la operación prevista en el PASO 4: seleccionar tipo de 
mérito; seleccionar fichero; y añadir fichero; tantas veces como documentos desee añadir, hasta finalizar el envío o completar los 2 
megas. Después pinche ACEPTAR y proceda a FIRMAR. 
 
Mientras esté abierto el plazo de presentación de solicitudes, podrá hacer tantos envíos como sean necesarios pinchando 
nuevamente en “Envío de Solicitud y/o Documentación”. Por cada envío recibirá un acuse de recibo con su correspondiente 
número de registro. 
 
Modificar solicitudes registradas o modificar la hoja de alegación de méritos 
Una vez firmado y registrado el primer envío (que es el que incluye la solicitud y, en su caso, la hoja de alegación de méritos; no es 
posible introducir modificaciones a la solicitud ni añadir ni modificar méritos en la hoja de alegación, ni presentar una nueva hoja. 
 

Para realizar cualquiera de estas operaciones es preciso ANULAR LA SOLICITUD PRESENTADA y presentar otra nueva, lo cual sólo es 
posible si aún no ha finalizado el plazo de presentación de solicitudes.  
 

Paso 5 ANULAR SOLICITUD  

 
 
 
 

Este paso es preciso solo en caso de que no desee presentarse o, deseando 

presentarse, desee modificar la solicitud y/o la hoja de alegación presentadas 
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Esta opción anula la solicitud y la hoja de alegación presentadas, permitiendo, si se desea, la presentación de otras nuevas, a cuyo 
efecto deberá iniciarse el trámite desde el paso 1.  
 
La anulación de la solicitud no elimina el pago de los derechos de examen realizado de forma electrónica ni los envíos de 
documentación correctamente realizados, que quedarán asociados a la nueva solicitud que, en su caso, se presente. 
 
El proceso a seguir es el siguiente: 
 

- Pinche en ANULAR SOLICITUD, a la izquierda de su pantalla: El programa le dará la opción de ACEPTAR o CANCELAR.  
- Si está seguro de que desea ANULAR pinche en ACEPTAR y proceda a FIRMAR.  

 
A continuación la aplicación le devolverá un acuse de recibo de su solicitud de anulación, con su correspondiente número de 
registro.  
 

CARPETA DEL CIUDADANO. 

Todos los envíos realizados; y en su caso, las anulaciones practicadas, podrán visualizarse en la Carpeta del Ciudadano en 
www.larioja.org 
 

Revise los méritos que figuran como alegados y enviados antes de que finalice el plazo de 
presentación de solicitudes 

 

 

 
B. Solicitud de adquisición de nueva especialidad 

 

Para participar en este procedimiento deberá seguir los siguientes pasos:  
 
PASO 1: 
 
Seleccione la especialidad por la que desea participar y pinche en solicitud telemática, si lo hace sobre el título obtendrá más 
información sobre la convocatoria. 
 
En el menú de la izquierda aparecerán las siguientes opciones: 
 

� Grabar Solicitud 
� Enviar Solicitud y/o Documentación 
� Anular Solicitud  
� Salir 

 
PASO 2:  
 
Pinche en “Grabar Solicitud” y cumplimente los siguientes apartados: 
 
I. DATOS PERSONALES (Casillas 1 a 15) 
 
Encontrará ya cumplimentados parte de los datos personales: Verifique los datos que aparecen y rellene los que falten hasta 
cumplimentar completamente el resto de las casillas.  
 
II. CONVOCATORIA (Casillas 16 a 18) 
 
En el recuadro número 16, “Cuerpo o Escala y especialidad a la que aspira” de la solicitud aparecerá el código del Cuerpo de 
Profesores al que aspira, seguido del nombre de la especialidad que ha seleccionado. En el recuadro 17 vendrá incluida la fecha de 
la convocatoria en el BOR. En el recuadro 18, “Forma de Acceso” “5. Procedimiento de adquisición de nuevas especialidades”. 
 
III. TÍTULOS ACADÉMICOS OFICIALES (Casillas 19 y 20) 
 
En la casilla 19 deberá consignar la titulación que alega para el ingreso. La casilla 20 se marcará sólo si se trata de titulaciones 
extranjeras homologadas. 
 
IV. DATOS SOBRE DISCAPACIDAD (Casillas 21 a 23) 
 
El apartado IV se rellenará en el supuesto de que el aspirante desee acreditar una discapacidad a efectos de solicitar adaptación de 
tiempo y medios para la realización de los ejercicios de la prueba. En ese caso cumplimentará las casillas 21, 22 y 23.  
 
V. DATOS A CONSIGNAR SEGÚN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA 
Si se trata de un aspirante extranjero exento de la realización de la prueba de castellano de acuerdo con la base 3.4 de la 
convocatoria deberá marcar la casilla 24. 
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Casilla 25: Deben marcarla aquellos aspirantes que no deseen ser incluidos en las listas de aspirantes a puestos en régimen de 
interinidad, según la base 3.4g 
Casilla 26: Quienes deseen acreditarse para la impartición de docencia en programas bilingües deben marcar esta casilla e indicar el 
idioma. 
 
VI. PAGO TELEMÁTICO 
 
Si desea realizar el pago de forma telemática deberá marcar este apartado, seleccionar su entidad bancaria (sólo puede realizarse 
con las entidades que aparecen en el desplegable) y cumplimentar su número de cuenta (deberá ser titular de la cuenta).  
 
 
 
VI. PAGO PRESENCIAL 
 
En caso de que realice el pago de forma presencial deberán abonar 32,47 euros, que deberá ingresar en la cuenta nº ES92 2038 
7494 82 6000089928, correspondiente a Bankia, consignando con claridad el NIF, Nombre y Apellidos del participante y en 
concepto, la expresión “Oposiciones cuerpos docentes 2018” 
 
 
DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA: Marcar la casilla de la documentación que se adjunta a la solicitud. 
 
VII. CONSENTIMIENTO Y NOTIFICACIONES 
 
Marcar la casilla que corresponda   
 
 
ALTA DE SOLICITUD 
 
Una vez cumplimentada la solicitud conforme a las instrucciones I a VI, en la parte de debajo de su pantalla aparecerán las 
opciones: 
 

   ALTA   LIMPIAR 

 
Si desea SALVAR los datos que ha cumplimentado pulse ALTA 
Si desea ELIMINAR los datos que ha cumplimentado pulse LIMPIAR 
 
Una vez que haya dado de alta su solicitud, quedan guardados los datos que haya introducido en la misma. En este punto la 
aplicación le ofrece las siguientes opciones: 
 

  MODIFICAR  SUPRIMIR REFRESCAR 

 
 
Si ha vuelto a su solicitud y la ha modificado, para SALVAR los datos que vaya modificando debe pulsar MODIFICAR. 
Si desea ELIMINAR una solicitud dada de alta pulse SUPRIMIR 
Si desea ACTUALIZAR los datos tiene guardados pulse REFRESCAR 
 

RECUERDE: Para SALVAR LOS DATOS que ha introducido en su solicitud debe pulsar ALTA o MODIFICAR, antes de 
abandonar la pantalla. 

 
PASO 3: 
 
Proceda según lo indicado en los pasos 4, 5 y carpeta del ciudadano, relativos al procedimiento de ingreso. 
 
 
C. Solicitud de incorporación a la lista de aspirantes a desempeñar funciones docentes en régimen de interinidad para aquellas 
personas que no se han inscrito en el procedimiento selectivo de ingreso al cuerpo y especialidad correspondiente. 
 
 
Quienes deseen incorporarse a las listas en virtud de la exención prevista en el art. 3.3 de la Orden 3/2016, de 31 de marzo, de la 
Consejería de Educación, Formación y Empleo, por la que se regula la provisión, en régimen de interinidad, de puestos de trabajo 
docentes no universitarios, sin presentar solicitud de participación en el procedimiento selectivo de ingreso, deberán presentar 
solicitud. 
 
 
PASO 1: 
 
Pinchar en el apartado correspondiente a esta solicitud y acceder a la aplicación mediante su certificado electrónico. En el menú de 
la izquierda aparecerán las siguientes opciones: 
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� Grabar Solicitud 
� Méritos 
� Enviar Solicitud y/o Documentación 
� Anular Solicitud  
� Salir 

 
PASO 2:  
 
Pinche en “Grabar Solicitud” y cumplimente los siguientes apartados: 
 
I. DATOS PERSONALES  
 
Encontrará ya cumplimentados parte de los datos personales: Verifique los datos que aparecen y rellene los que falten hasta 
cumplimentar completamente el resto de las casillas.  
 
II. CONVOCATORIA  
 
Este apartado aparecerá cumplimentado con el nombre del procedimiento y la fecha de la convocatoria en el BOR 
 
III. CUERPO Y ESPECIALIDAD 
 
Se indicará el Cuerpo y especialidad de la lista de aspirantes a puestos en régimen de interinidad a la que solicita su incorporación 
conforme a lo previsto en la base 14.7 
 
IV. ACREDITACIÓN PARA IMPARTIR DOCENCIA EN EL MARCO DE PROYECTOS DE BILINGÜISMO 
 
Los aspirantes que deseen impartir docencia en proyectos bilingües y tengan titulación que les habilite para ello deberán solicitarlo 
en este apartado y consignar la titulación o certificado correspondiente. 
 
 
DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA: Marcar la casilla de la documentación que se adjunta a la solicitud. 
 
V. CONSENTIMIENTO Y NOTIFICACIONES 
 
Marcar la casilla que corresponda   
 
 
 
 ALTA DE SOLICITUD 
 
Una vez cumplimentada la solicitud conforme a las instrucciones I a V, en la parte de debajo de su pantalla aparecerán las opciones: 
 

   ALTA   LIMPIAR 

 
Si desea SALVAR los datos que ha cumplimentado pulse ALTA 
Si desea ELIMINAR los datos que ha cumplimentado pulse LIMPIAR 
 
Una vez que haya dado de alta su solicitud, quedan guardados los datos que haya introducido en la misma. En este punto la 
aplicación le ofrece las siguientes opciones: 
 

  MODIFICAR  SUPRIMIR REFRESCAR 

 
 
Si ha vuelto a su solicitud y la ha modificado, para SALVAR los datos que vaya modificando debe pulsar MODIFICAR. 
Si desea ELIMINAR una solicitud dada de alta pulse SUPRIMIR 
Si desea ACTUALIZAR los datos tiene guardados pulse REFRESCAR 
 

RECUERDE: Para SALVAR LOS DATOS que ha introducido en su solicitud debe pulsar ALTA o MODIFICAR, antes de 
abandonar la pantalla. 

 
PASO 3: 
 
Una vez cumplimentada la solicitud y SALVADOS los datos, si usted desea hacer valer méritos en la fase de concurso del 
procedimiento, deberá incluirlos en el apartado “Méritos”.  
 
Si usted ya ha realizado la solicitud del procedimiento de ingreso los méritos ya alegados se cargarán automáticamente. 
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Para alegar los méritos que desea que le sean tenidos en cuenta en el procedimiento pulse en la opción “Méritos” que aparece a la 
izquierda de su pantalla, debajo de Grabar solicitud. Aparecerán desplegados todos los méritos previstos en el baremo. Para alegar 
los méritos que correspondan a los distintos apartados deberá pinchar en el mérito y a continuación pulsar el botón ALTA.  
 
Introduzca los datos correspondientes en cada apartado del baremo.  
 
Para dar por grabado cada mérito, presione nuevamente el botón ALTA. 
 
En los apartados de experiencia docente si su centro no aparece en el desplegable puede escribirlo directamente en el apartado 
Denominación. 
 
Los méritos cumplimentados se guardan automáticamente.  
 
Recuerde que no se valorará ningún mérito que no haya sido incluido en la Hoja de Alegación de Méritos. 
 
PASO 4: 

 
Proceda según lo indicado en los pasos 4, 5 y carpeta del ciudadano, relativos al procedimiento de ingreso. 

  

Si no desea alegar méritos vaya directamente al paso 4. La 

hoja de alegaciones se generará en blanco. 

 

RECUERDE: Sólo se tendrán en cuenta en el procedimiento 

los méritos debidamente incluidos en la hoja de alegación y 

justificados conforme a lo exigido en el baremo. 
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ANEXO IV 
 
 

BAREMO DE MÉRITOS EN EL PROCEDIMIENTO DE INGRESO 

APARTADO PUNTOS DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA 

I. EXPERIENCIA DOCENTE PREVIA – MÁXIMO DE 7 PUNTOS Y DE 10 AÑOS DE EXPERIENCIA (Cada uno de los cuales será valorado en 
uno solo de los subapartados de este bloque) 
 

1.1. Por cada año de experiencia docente en 
especialidades del cuerpo al que opta el aspirante en 
centros públicos 
 
Por cada mes o período de 30 días 

 
 

0,700 
 

0,0583 
 

Hoja de servicios expedida por la administración 
educativa competente, en la que consten las fechas de 
cada de toma de posesión y cese y el nivel o niveles 
educativos impartidos en cada período. En su defecto, 
fotocopia de los documentos justificativos de los 
nombramientos y ceses en los que consten las fechas de 
cada toma de posesión y cese y el nivel o niveles 
educativos impartidos en cada período.  
Las hojas de servicios correspondientes a períodos 
trabajados en la Comunidad Autónoma de La Rioja serán 
aportadas por los servicios dependientes de esta 
Administración educativa 

1.2. Por cada año de experiencia docente en 
especialidades de distintos cuerpos al que opta el 
aspirante en centros públicos 
 
Por cada mes o período de 30 días: 

 
 

0,350 
 

0,0292 
 

1.3 Por cada año de experiencia docente en 
especialidades del mismo nivel o etapa educativa que el 
impartido por el cuerpo al que opta el aspirante, en otros 
centros 
 
Por cada mes o período de 30 días: 

 
 

0,150 
 
 

0,0125 

Certificación del director del centro con el visto bueno 
del servicio de Inspección Técnica Educativa, en la que 
consten las fechas de inicio y fin de cada período de 
experiencia docente, así como el nivel o niveles 
educativos impartidos en cada período. 

1.4 Por cada año de experiencia docente en 
especialidades de distinto nivel o etapa educativa que el 
impartido por el cuerpo al que opta el aspirante, en otros 
centros 
 
Por cada mes o período de 30 días 

 
 
 

0,100 
 

0,0083 

II.- FORMACIÓN ACADÉMICA– MÁXIMO: 5 PUNTOS              

2.1 Expediente académico en el título alegado:  

Calificaciones expresadas en valores de 0 a 10: 
Desde 6.00 y hasta 7.50:  
Desde 7.51 y hasta 10:  
 
Calificaciones expresadas en valores de 0 a 4:  
Desde 1,55 a 2,25:  
Desde 2,26 a 4,00:  
 

 
1,000 
1,500 

 
 

1,000 
1,500 

 

Certificación académica en la que conste la nota media 
obtenida en el título alegado.  
Cuando se trate de titulaciones de segundo ciclo deberá 
aportarse el expediente académico completo de la 
titulación de primer ciclo. 

2.2 Postgrados, Doctorado y premios extraordinarios: 

2.2.1.Por cada título de Máster (Real Decreto 1393/2007, 
de 29 octubre y Real Decreto 56/2005, de 21 de enero); 
Certificado-Diploma acreditativo de Estudios Avanzados 
(Real Decreto 778/1998, de 30 de abril); Suficiencia 
Investigadora (Real Decreto 185/1985, de 23 de enero) o 
cualquier otro título equivalente, siempre que no sean 
requisito para el ingreso en la función pública docente: 

1,000 

Certificado, diploma o título correspondiente o, en su 
caso certificación del abono de los derechos de 
expedición del título o certificado supletorio de la 
titulación expedidos de acuerdo con lo previsto, en su 
caso, en la Orden de 8 de julio de 1988 (BOE del 13) o en 
la Orden de 13 de agosto de 2007 (BOE del 21) o en el 
Real Decreto 1002/2010, de 5 de agosto, sobre 
expedición de títulos universitarios oficiales (BOE de 6 
de agosto). 

2.2.2 Título de Doctor: 1,000 

2.2.3. Premio extraordinario en el doctorado 0,500 Certificación oficial 

2.3 Otras titulaciones universitarias 
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BAREMO DE MÉRITOS EN EL PROCEDIMIENTO DE INGRESO 

APARTADO PUNTOS DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA 

2.3.1 Titulaciones de primer ciclo 
 
Por cada Diplomatura, Ingeniería Técnica, Arquitectura 
Técnica o títulos declarados legalmente equivalentes y por 
los estudios correspondientes al primer ciclo de una 
Licenciatura, Arquitectura o Ingeniería: 

 
 
 
 

1,000 

Todos los títulos que se posean o certificado del abono 
de los derechos de expedición expedida de acuerdo con 
lo previsto en la Orden de 8 de julio de 1988 (B.O.E del 
13) 
Para la valoración de los estudios correspondientes al 
primer ciclo de una licenciatura, arquitectura o 
ingeniería, certificación académica en donde conste de 
forma expresa que se han superado todas las 
asignaturas o créditos conducentes para la obtención de 
dichos título o ciclos.  
La sola presentación de la fotocopia del título de 
Licenciado, Ingeniero o Arquitecto dará lugar, 
exclusivamente, al reconocimiento de la puntuación 
correspondiente a la titulación del segundo ciclo, salvo 
que se acompañe la certificación académica personal 
antes mencionada. 

2.3.2 Titulaciones de segundo ciclo: 
Por los estudios correspondientes al segundo ciclo de 
Licenciaturas, Ingenierías, Arquitecturas o títulos 
declarados legalmente equivalentes: 

 
 
 

1,000 

2.4 Titulaciones de enseñanzas de régimen especial y de la formación profesional específica 

Las titulaciones de enseñanzas de régimen especial otorgadas por las Escuelas Oficiales de Idiomas, Conservatorios Profesionales y 
Superiores de Música y Danza y Escuelas de Arte, así como las de la formación profesional, caso de no haber sido las exigidas como 
requisito para ingreso en la función pública docente o, en su caso, que no hayan sido necesarias para la obtención del título alegado, 
se valorarán de la forma siguiente: 

a) Por cada título Profesional de Música o Danza:  0,500 

Título que se posea o, en su caso, certificación 
acreditativa de la expedición de dicho título o 
certificación acreditativa de haber superado los estudios 
conducentes a su obtención.  
Para valorar las titulaciones de los apartados c), d)  y e) 
deberá adjuntar el título de bachillerato o titulación 
equivalente por la que hubieran accedido a los estudios 
conducentes a la obtención del título exigido con 
carácter general para el ingreso. 

b) Por cada Certificado de nivel avanzado o equivalente de 
Escuelas Oficiales de Idiomas 

0,500 

c) Por cada título de Técnico Superior de Artes Plásticas y 
Diseño:  

0,200 

d) Por cada título de Técnico Superior de Formación 
Profesional:  

0,200 

e) Por cada título de Técnico Deportivo Superior:  0,200 

III. OTROS MÉRITOS - MÁXIMO: 2 PUNTOS 

3.1. Actividades de formación  

3.1.1. Por cada crédito o 10 horas de actividades de 
formación y perfeccionamiento del profesorado 
superadas, organizadas por las Administraciones 
Educativas y universidades y por instituciones sin ánimo 
de lucro, en virtud de convenio de colaboración con las 
anteriores. 

 
 
 
 

0,010 

Certificado de las mismas expedido por la entidad 
organizadora en el que conste de modo expreso el 
número de horas de duración de la actividad. En el caso 
de las organizadas por las instituciones sin ánimo de 
lucro se deberá además acreditar  fehacientemente el 
reconocimiento u homologación de dichas actividades 
por la Administración educativa correspondiente, o 
certificado de inscripción en el registro de formación de 
la Administración educativa. 

3.1.2. Por cada crédito o 10 horas en otras actividades de 
formación y perfeccionamiento superadas que no 
reuniendo los requisitos del 3.1.1 estén relacionadas con 
la actividad docente. 

 
 

0,005 

Certificado de las mismas expedido por la entidad 
organizadora en el que conste de modo expreso el 
número de horas de duración de la actividad. 

3.2. Premio Extraordinario fin de carrera 

Por haber obtenido premio extraordinario en la 
licenciatura o grado o, en el caso de las titulaciones 
otorgadas por los Conservatorios Superiores de Música, 
por la mención honorífica en el grado superior 

 
 

0,500 
Certificación oficial 

3.3. Dominio de idiomas extranjeros y de la lengua de signos 
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BAREMO DE MÉRITOS EN EL PROCEDIMIENTO DE INGRESO 

APARTADO PUNTOS DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA 

3.3.1. Certificado de nivel C2 según la calificación del 
Marco común europeo de referencia para las lenguas 
MCER. 

1,500 
Certificado de acreditación de conocimiento de una 
lengua extranjera en el que conste el nivel 
correspondiente según calificación del Marco común 
europeo de referencia para las lenguas (MCER). 
Certificado de acreditación del conocimiento de la 
lengua de signos en el que conste el nivel 
correspondiente según calificación del MCER y la 
acreditación de la Confederación Estatal de Personas 
Sordas. 
 
 

3.3.2. Certificado de nivel C1 según la calificación MCER. 1,000 

3.3.3. Otros certificados equivalentes al nivel B2 MCER 
siempre que no se haya acreditado el certificado 
equivalente de la Escuela Oficial de Idiomas del apartado 
2.4.b, en el mismo idioma 

0,500 

3.3.4. Otros certificados equivalentes al nivel B1 MCER 
siempre que no se haya acreditado el certificado de nivel 
B2 de la Escuela Oficial de Idiomas del apartado 2.4.b, en 
el mismo idioma 

0,125 

3.4. Titulaciones de Grado 
Por cada título universitario oficial de Grado. 
No se valorará el título de Grado a quien haya acreditado 
una titulación universitaria (diplomatura o licenciatura) 
referida a los mismos estudios. 

1,500 

Título o certificación del abono de los derechos de 
expedición del título de acuerdo con lo previsto en el 
Real Decreto 1002/2010, de 5 de agosto, sobre 
expedición de títulos universitarios oficiales (BOE de 6 
de agosto). 

3.5. Méritos específicos 

3.5.1. Exclusivamente para los participantes de Educación 
Física: 
a) Deportista de Alto Nivel y Alto Rendimiento (Real 
Decreto 971/2007)  
b) Deportista de Alto Rendimiento (Decreto 76/2005) 

 
 

0,500 
 

0,500 

Certificado del organismo competente en el que 
expresamente conste la calificación de "Deportista de 
Alto Nivel" o “Deportista de Alto Rendimiento”. 

3.5.2. Exclusivamente para los participantes de 
especialidades del Cuerpo de Profesores de Música y Artes 
Escénicas: 
 
a) Por composiciones o coreografías estrenadas como 
autor o grabaciones con depósito legal.              
b) Conciertos como director, solista, bailarín, solista en la 
orquesta o en agrupaciones camerísticas (dúos, tríos, 
cuartetos…)   
c) Premios en exposiciones, festivales o en concurso de 
ámbito nacional o internacional 

Hasta 2 
puntos 

En el caso de las composiciones: certificado o 
documento acreditativo en el que figure como autor y 
depósito legal de la misma. 
En el caso de las grabaciones: certificado o documento 
acreditativo en el que figure como autor o intérprete y 
depósito legal de la misma. 
En el caso de los conciertos: programas donde conste la 
participación del interesado y certificación de la entidad 
organizadora, en donde conste la realización del 
concierto y la participación como director, solista, 
bailarín o solista con orquesta/grupo. 
En el caso de los premios: certificado de la entidad que 
emite el premio, en donde conste el nombre del 
premiado/s, el ámbito del mismo y la categoría del 
premio. 

3.5.3. Exclusivamente para los participantes de las 
especialidades del cuerpo de Profesores de Artes Plásticas 
y Diseño: 
 
a) Por exposiciones individuales o colectivas. 
b) Por comisariado y organización de exposiciones 
c) Por premiso en exposiciones o en concursos de ámbito 
autonómico, nacional o internacional. 

Hasta 2 
puntos 

En el caso de las exposiciones: certificado de la entidad 
organizadora o documento acreditativo en los que figure 
la participación del interesado. 
En el caso de premios: certificado de la entidad que 
emite el premio en el que conste el nombre del 
premiado/s, el ámbito del mismo y la categoría del 
premio. 

 
  



BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA Núm.45

Miércoles, 18 de abril de 2018 Página 5398

 
Reglas generales para la aplicación del baremo 

1.- Únicamente serán valorados los méritos perfeccionados antes de la finalización del plazo de 
presentación de solicitudes.  

2. Solamente se tomarán en consideración los méritos debidamente alegados durante el plazo de 
presentación de solicitudes. La acreditación se llevará a cabo mediante la documentación justificativa 
exigida en cada uno de los apartados y subapartados del baremo y de conformidad con lo establecido en 
estas reglas, generales y específicas, y en las bases de la convocatoria.  

3. Para la justificación de los méritos se admitirán tanto documentos originales como fotocopias, cuya 
fidelidad a los originales se presumirá, salvo prueba en contrario.  

4.- Toda la documentación acreditativa de los méritos deberá estar redactada en castellano. En el caso de 
documentos expedidos en otras lenguas, éstos deberán presentarse traducidos al castellano por traductor 
jurado. Cuando la documentación acreditativa consista en el ejemplar de una publicación bastará con 
presentar traducidos la portada, contraportada e índice de la misma 

5.- Los aspirantes no podrán alcanzar más de 10 puntos por la valoración de sus méritos. 

6.- No será preciso aportar la documentación acreditativa de los méritos ya alegados y debidamente 
justificados en los procedimientos selectivos a los cuerpos docentes convocados por la Consejería de 
Educación de la Comunidad Autónoma de La Rioja desde el año 2013. 

Reglas específicas para cada apartado. 

Apartado I.- Experiencia docente previa (máximo siete puntos y 10 años) 

1. No podrán acumularse las puntuaciones correspondientes a servicios que se hayan prestado 
simultáneamente. 

2. Los servicios acreditados no podrán ser valorados simultáneamente por más de un apartado. 

3. Se entenderá por: 

a) Experiencia docente: la impartición de enseñanzas cuyo currículo está determinado por las 
Administraciones Educativas. 

b) Centros Públicos: los centros a los que se refiere el Capítulo II del Título IV de la LO 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación, integrados en la red pública de centros creados y sostenidos por las Administraciones 
educativas. 

c) Otros centros: Centros de titularidad privada o de titularidad pública dependientes de Administraciones 
no educativas (Administración Local, Defensa, Agricultura, INAEM...) Universidades. 

d) Administraciones educativas: Son los departamentos competentes en materia de educación de la 
Administración del Estado y de las Comunidades Autónomas. 

4. En el caso de centros que no estén actualmente en funcionamiento, la experiencia podrá justificarse, en 
defecto del certificado del Director, con el visto bueno del Servicio de Inspección Técnica Educativa, 
mediante certificado expedido por dicho Servicio de Inspección, de conformidad con los datos que existan 
en su unidad. 

5. Los servicios prestados en el extranjero se acreditarán mediante certificados expedidos por los 
Ministerios de Educación u órganos administrativos equivalentes de los respectivos países, en los que 
deberá constar el tiempo de prestación de servicios indicado con expresión de las fechas de inicio y de fin 
de la prestación; el carácter público o privado del centro y el nivel educativo y la materia impartida. 

Apartado II.- Formación académica y permanente (máximo cinco puntos). 

1. Se entenderá por: 

a) Titulaciones de primer ciclo: Las obtenidas a través de estudios que constan de un solo ciclo y que 
conducen a la obtención del título de Diplomado, Arquitecto Técnico o Ingeniero Técnico. 

b) Titulaciones de segundo ciclo: Las obtenidas a través de estudios que constan de un solo ciclo y que 
conducen a la obtención del título de Licenciado, Arquitecto o Ingeniero. 
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c) Titulaciones de primer y segundo ciclo: Las obtenidas a través de estudios que constan de dos ciclos 
(primero y segundo) y que conducen a la obtención del título de Licenciado, Arquitecto o Ingeniero. 

2. No se valorará ningún expediente en el que no conste de forma expresa la nota media obtenida por el 
aspirante. 

3. Para la calificación del expediente académico en el caso de titulaciones de segundo ciclo se tendrá en 
cuenta también el expediente académico de la titulación de primer ciclo por la que se hubiera accedido a 
aquella. 

4. En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberá haberse concedido la correspondiente 
homologación de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, por el 
que se establecen los requisitos y el procedimiento para la homologación y declaración de equivalencia a 
titulación y a nivel académico universitario oficial y para la convalidación de estudios extranjeros de 
educación superior, y el procedimiento para determinar la correspondencia a los niveles del marco español 
de cualificaciones para la educación superior de los títulos oficiales de Arquitecto, Ingeniero, Licenciado, 
Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico y Diplomado, o su reconocimiento al amparo de lo establecido por el 
Real Decreto 1837/2008, de 8 de noviembre, por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español la 
Directiva 2005/36/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, y la Directiva 
2006/100/CE, del Consejo, de 20 de noviembre de 2006, relativas al reconocimiento de cualificaciones 
profesionales, así como a determinados aspectos del ejercicio de la profesión de abogado. En este caso, y 
con objeto de calcular la nota media del expediente académico, deberá aportar certificación expedida por 
la Administración educativa del país en que se obtuvo el título que indique la nota media y exprese además 
la calificación máxima y mínima obtenibles de acuerdo con el sistema académico correspondiente, a 
efectos de determinar su equivalencia con las calificaciones españolas.  
5. El expediente académico se valorará únicamente en los casos en que el título alegado se corresponda 
con el nivel de titulación exigido con carácter general para ingreso en el Cuerpo. En ningún caso se valorará 
el expediente académico del título equivalente a efectos de docencia. 

6. En los subapartados 2.3, 2.4. y 3.4 no se tendrán en cuenta en ningún caso las titulaciones que ya 
hubieran sido alegadas como requisito para el ingreso o que hubieran sido necesarias para la obtención del 
título alegado a tal fin. Asimismo, cuando se hubieran alegado titulaciones inferiores a las requeridas con 
carácter general para el ingreso en el cuerpo no se otorgará puntuación por la primera titulación 
universitaria de primer ciclo, si se aspira al ingreso en cuerpos clasificados en el subgrupo A2; ni por la 
primera titulación universitaria de primer y segundo ciclo, si se aspira al ingreso en cuerpos clasificados en 
el subgrupo A1. A este fin, para lograr puntuación por estos apartados el aspirante deberá presentar en 
todo caso la fotocopia del título alegado para el ingreso en el cuerpo. 

Para que sean puntuadas las titulaciones de primer ciclo, será necesario presentar fotocopia del título de 
Diplomado o, en su caso, certificación académica personal en la que se haga constar que se han superado 
todas las asignaturas correspondientes a los tres primeros cursos de los que consta una licenciatura, 
ingeniería o arquitectura, no entendiéndose como titulación de primer ciclo la superación del curso de 
adaptación. La presentación de la fotocopia del título de Licenciado, Ingeniero o Arquitecto dará lugar, 
exclusivamente, al reconocimiento de la puntuación correspondiente a la titulación del segundo ciclo, salvo 
que se aporte certificación académica personal  de los estudios cursados para la obtención de dicha 
licenciatura, ingeniería o arquitectura.  

Apartado III. Otros méritos 

1. En el subapartado 3.1 no se valorarán en ningún caso aquellos cursos o actividades cuya finalidad sea la 
obtención de un título académico. Tampoco se valorará estar en posesión del Máster de Secundaria, Título 
de Especialización Didáctica, Certificado de Aptitud Pedagógica o equivalente. Los cursos dirigidos a la 
obtención de un Master u otra Titulación de Postgrado no se valorarán separadamente. 

En ningún caso se tendrán en cuenta las actividades en cuya documentación justificativa no conste 
expresamente el número de horas o créditos. Cuando los cursos vengan expresados en horas se trasladarán 
a créditos a razón de 1 crédito por cada 10 horas. 

En este subapartado se valorarán también las actividades realizadas en calidad de director, coordinador, 
ponente, profesor o tutor. 
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La justificación de las actividades de formación inscritas en el “Registro de formación permanente del 
profesorado de La Rioja” podrá realizarse mediante la impresión de la consulta de horas inscritas en el 
citado Registro, que puede formularse desde www.educarioja.org. 

2. Cuando proceda valorar las certificaciones señaladas en el apartado 3.3 del baremo solo se considerará 
la de nivel superior que presente el participante. 

3. No se valorará el título de grado obtenido mediante la realización de un curso de adaptación orientado a 
quien posea una titulación universitaria (diplomatura o licenciatura) referida a las mismas enseñanzas. 

4. En el apartado 3.5 no se tendrán en cuenta en ningún caso los trabajos que hayan sido realizados como 
parte de los estudios conducentes a una titulación oficial. 
 

  



BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA Núm.45

Miércoles, 18 de abril de 2018 Página 5401

 
 

ANEXO V 
 BAREMO DE MÉRITOS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE ACCESO ENTRE CUERPOS DE 

FUNCIONARIOS DOCENTES 
(Accesos 3 y 4) 

Reglas para la aplicación del baremo 

En la aplicación de este baremo se respetarán las reglas previstas en el anexo IV para el baremo 
de ingreso.  

 

BAREMO DE MÉRITOS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE ACCESO A CUERPOS DOCENTES DE NIVEL SUPERIORDE TITULACIÓN  

APARTADO PUNTOS DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA 

I. Trabajo desarrollado (máximo cinco puntos y medio) 

1.1. Antigüedad (máximo: 4 puntos) 

Tiempo como funcionario de carrera en el cuerpo desde el que 
se aspira al acceso que sobrepase al tiempo exigido como 
requisito para participar en el procedimiento de acceso:  

Por cada año:  

Por cada mes o periodo de treinta días:  

 

 

 

 

0,5 

0,04 

Hoja de servicios expedida por la administración 
educativa competente. Las hojas de servicios 
correspondientes a los servicios prestados en la 
Comunidad Autónoma de La Rioja serán 
aportadas de oficio por esta Administración 
educativa. 

1.2. Desempeño de funciones específicas (máximo: 2,5)  

1.2.1. Por cada año como director en centros docentes 
públicos:  

0,25 
Apartados 1.2.1 a 1.2.3.: Documento acreditativo 
del nombramiento en el que conste la fecha de la 
toma de posesión y cese o, en su caso, de la 
continuidad en el cargo.  

Apartado 1.2.4: Certificación expedida por la 
Administración educativa convocante en la que 
se acredite que el aspirante ha formado parte 
como miembro titular de la composición 
definitiva del órgano selectivo correspondiente. 

1.2.2. Por cada año como jefe de estudios, secretario o jefe de 
proyectos de Centro Integrado de Formación Profesional en 
centros docentes públicos:  

0,2 

1.2.3. Por cada año como jefe de estudios adjunto, 
vicedirector o vicesecretario:  0,1 

1.2.4. Por cada procedimiento selectivo de ingreso a los 
cuerpos docentes posterior a 1999 en la que se haya formado 
parte, como titular, de los órganos selectivos 
correspondientes:  

0,1 

II. Cursos de formación y perfeccionamiento superados (máximo 3 puntos) 

Cursos de formación permanente y perfeccionamiento 
superados, relacionados con la especialidad a la que se opta o 
con la organización escolar, las nuevas tecnologías aplicadas a 
la educación, la didáctica, la psicopedagogía o la sociología de 
la educación, convocados por administraciones públicas con 
plenas competencias educativas o por universidades; o 
actividades incluidas en el plan de formación permanente 
organizadas por entidades colaboradoras con las 
administraciones educativas; o actividades reconocidas por la 
administración educativa correspondiente.  

Por cada crédito:  0,1 

Documentación justificativa: Certificación que 
acredite la participación del interesado y conste 
de modo expreso el número de horas de 
duración de la actividad y, en su caso la 
existencia de convenio de colaboración. De no 
aportarse dicha certificación no se obtendrá 
puntuación por este apartado 

 

III. Méritos académicos y otros méritos (máximo: 3 puntos) 

3.1. Méritos académicos (máximo 1,5 puntos) 

3.1.1. Postgrados, Doctorado y premios extraordinarios: 
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3.1.1.1.Por cada título de Máster (Real Decreto 1393/2007, 
de 29 octubre y Real Decreto 56/2005, de 21 de enero); 
Certificado-Diploma acreditativo de Estudios Avanzados 
(Real Decreto 778/1998, de 30 de abril); Suficiencia 
Investigadora (Real Decreto 185/1985, de 23 de enero) o 
cualquier otro título equivalente, siempre que no sean 
requisito para el ingreso en la función pública docente: 

1 

Título o certificación del abono de los derechos de 
expedición del título o certificado supletorio de la 
titulación expedidos de acuerdo con lo previsto, 
en su caso, en la Orden de 8 de julio de 1988 (BOE 
del 13) o en la Orden de 13 de agosto de 2007 
(BOE del 21) o en el Real Decreto 1002/2010, de 5 
de agosto, sobre expedición de títulos 
universitarios oficiales (BOE de 6 de agosto). 

3.1.1.2. Título de Doctor: 1 

3.1.1.3. Premio extraordinario en el doctorado 0,5 Certificación oficial 

3.1.2. Otras titulaciones 

3.1.2.1. Otras titulaciones universitarias de primer ciclo 

Por cada Diplomatura, Ingeniería Técnica, Arquitectura 
Técnica o títulos declarados legalmente equivalentes y por 
los estudios correspondientes al primer ciclo de una 
Licenciatura, Arquitectura o Ingeniería: 

1 

Fotocopia del título alegado para el ingreso en el 
Cuerpo, así como de cuantos títulos presente 
como méritos o, en su caso, certificación que 
acredite haber abonado los derechos para su 
expedición conforme a la Orden de 8 de julio de 
1988. 

En el caso de alegar estudios correspondientes al 
primer ciclo de una licenciatura, arquitectura o 
ingeniería, se presentará certificación académica 
personal en la que se haga constar que se han 
cursado y superado todas las asignaturas 
correspondientes a los tres primeros cursos de los 
que consta la misma.  

La sola presentación de la fotocopia del título de 
Licenciado, Ingeniero o Arquitecto dará lugar, 
exclusivamente, al reconocimiento de la 
puntuación correspondiente a la titulación del 
segundo ciclo, salvo que se acompañe la 
certificación académica personal antes 
mencionada. 

No se valorará el título de Grado a quien haya 
acreditado una titulación universitaria 
(diplomatura o licenciatura) referida a los mismos 
estudios. 

3.1.2.2. Otras titulaciones universitarias de segundo ciclo: 

Por los estudios correspondientes al segundo ciclo de 
Licenciaturas, Ingenierías, Arquitecturas o títulos declarados 
legalmente equivalentes: 

1 

3.1.2.3. Título universitario oficial de Grado  1 

 

3.1.2.4. Titulaciones de enseñanzas de régimen especial y de la formación 
profesional: 
Las titulaciones de enseñanzas de régimen especial otorgadas por los 
Conservatorios Profesionales y Superiores de Música y Danza y Escuelas de 
Arte, así como las de la formación profesional, caso de no haber sido las 
exigidas como requisito para ingreso en la función pública docente o, en su 
caso, que no hayan sido necesarias para la obtención del título alegado, se 
valorarán de la forma siguiente: 

Título que se posea o, en su caso, certificación 
acreditativa de la expedición de dicho título o 
certificación acreditativa de haber superado los 
estudios conducentes a su obtención. 

Para valorar las titulaciones del apartado e) 
deberá presentarse certificación académica en la 
que conste de forma expresa que se han 
superado todas las asignaturas o créditos 
conducentes a la obtención de dichos títulos y 
adjuntar el título de bachillerato o titulación 
equivalente por la que hubieran accedido a los 
estudios conducentes a la obtención del título 
exigido con carácter general para el ingreso. 

a) Por cada título de Técnico Superior de Artes 
Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior o 
Técnico Superior de Formación Profesional o 
equivalente:   

0,2 

b) Por cada título Profesional de Música o Danza  0,5 

3.1.2.5. Dominio de idiomas extranjeros. 

Certificado de acreditación de conocimiento de 
una lengua extrajera en el que conste el nivel 
correspondiente según calificación del Marco 
común europeo de referencia para las lenguas 
(MCER). 

 

a) Certificado de nivel C2 según la calificación del 
Marco común europeo de referencia para las 
lenguas MCER:   

0,4 

b) Certificado de nivel C1 según la calificación del 
Marco común europeo de referencia para las 
lenguas MCER:  

0,3 

c) Certificado de nivel B2 según la calificación del 
Marco común europeo de referencia para las 
lenguas MCER:  

0,2 
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Cuando proceda valorar las certificaciones señaladas en los apartados 
anteriores solo se considerará la de nivel superior que presente el 
participante. 

3.2. Publicaciones, participación en proyectos educativos y méritos artísticos (máximo: 1,5 puntos)  

3.2.1. Por publicaciones relacionadas con la especialidad o 
con la didáctica general:  

Hasta 1,5 
Los ejemplares correspondientes.  
Certificado de la editorial donde conste: Título del 
libro, autor/es, ISBN, depósito legal y fecha 
primera edición, el número de ejemplares y que la 
difusión de los mismos ha sido en librerías 
comerciales.  
En relación con los libros editados por 
Administraciones Públicas y Universidades 
(públicas-privadas), que no se han difundido en 
librerías comerciales, además de los datos 
anteriores, en el certificado deben constar los 
centros de difusión (Centros educativos, centros 
de profesores, instituciones culturales, etc.) 
En los supuestos en que la editorial o asociación 
hayan desaparecido, los datos requeridos en este 
certificado habrán de justificarse por cualquier 
medio de prueba admisible en derecho. 
- En el caso de revistas, la siguiente 
documentación: 
* Los ejemplares correspondientes 
* Certificado  en el que conste: el número de 
ejemplares, lugares de distribución y venta, o 
asociación científica o didáctica, legalmente 
constituida, a la que pertenece la revista, título de 
la publicación, autor/es,  ISSN o ISMN, depósito 
legal y fecha de edición. 
En relación con las revistas editadas por 
Administraciones Públicas y Universidades 
(públicas-privadas), que no se han difundido en 
establecimientos comerciales, además de los 
datos anteriores, en el certificado deben constar 
los centros de difusión (centros educativos, 
centros de profesores, instituciones culturales, 
etc.) 
- En el caso de documentos en formato 
electrónico, para ser valorados deberán ir 
acompañados por un informe en el cual el 
organismo emisor certifique en que base de datos 
bibliográfica aparece la publicación. En este 
documento se indicarán además, los siguientes 
datos: el título de la publicación, autor/es, fecha 
de la publicación y depósito legal. Además se 
presentará un ejemplar impreso. 

3.2.2. Por premios de ámbito autonómico, nacional o 
internacional convocados por el Ministerio de Educación o 
por las Administraciones educativas de las Comunidades 
Autónomas en proyectos de investigación o innovación en el 
ámbito de la educación, o por la participación en estos 
proyectos  . 

Hasta 1,5 

La acreditación justificativa de haber obtenido los 
premios correspondientes expedida por las 
entidades convocantes, o de haber participado en 
los proyectos de investigación o innovación 
expedidos por la Administración educativa 
responsable de los mismos, o certificado de 
inscripción en el registro de formación de la 
Administración educativa.. 

3.2.3. Por premios en exposiciones o concursos de ámbito 
nacional o internacional:  

Hasta 1,5 
Certificado de la entidad que emite el premio, en 
donde conste el nombre del premiado/s, en 
ámbito del mismo y la categoría del premio. 
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Anexo VI 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA PRÁCTICA POR ESPECIALIDADES  
 

0590 Profesores de Enseñanza Secundaria 

0590 006 Matemáticas  

Resolución de problemas y ejercicios relacionados con el temario de la especialidad.  

Se podrá utilizar calculadora, siempre y cuando no sea programable. 

El tiempo para la realización del ejercicio será el que marque la comisión de selección, sin que pueda 
exceder de tres horas. 

0590 011 Inglés 

La prueba constará de tres partes que se desarrollarán íntegramente en inglés: 

I. A partir de un documento de audio en lengua inglesa, el aspirante deberá realizar por escrito un resumen 
de la información que contiene y responder a cuestiones al respecto.  

El documento tendrá una duración aproximada de cinco minutos y se escuchará dos veces. Una vez 
efectuada la escucha, los aspirantes dispondrán del tiempo que marque la comisión de selección para 
realizar el ejercicio, sin que este tiempo pueda exceder de 45 minutos.  

II. Análisis y respuesta a cuestiones relativas a un texto en prosa de los siglos XX o XXI (novela, ensayo o 
artículo periodístico). En el análisis se atenderá al género, las funciones comunicativas y los recursos 
estilísticos.  

El tiempo para la realización de este apartado será el que marque la comisión de selección, sin que pueda 
exceder de 60 minutos.  

III. A partir de un tema de actualidad propuesto por el tribunal, el aspirante redactará un texto de entre 350 y 
400 palabras.  

El tiempo para la realización de este apartado será el que marque la comisión de selección, sin que pueda 
exceder de 75 minutos.  

0590 017 Educación Física 

En esta prueba de carácter práctico se valorará no la mejor condición física del aspirante sino una aptitud 

física suficiente. 

La prueba constará de dos partes: 

I. Condición física. Comprobación de la capacidad física del aspirante, mediante la realización por el 
opositor de una prueba de resistencia aeróbica y de un circuito de agilidad, y comprobación de la 
coordinación visomotriz, mediante la realización de un recorrido que integre una prueba de coordinación 

óculo-manual y otra de coordinación óculo-pédica. En la puntuación se aplicarán baremos diferentes para 
los opositores y opositoras respectivamente y para las distintas edades de la vida activa del docente Esta 
parte supondrá un 40 por ciento de la nota de la prueba. 
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II. Diseño de una sesión.- Diseño de una sesión de Educación Física para Educación secundaria obligatoria 
o el Bachillerato, que versará sobre los contenidos que proponga el tribunal de entre los establecidos en los 

currículos de dichas etapas educativas para esta área. Posteriormente el concursante realizará la lectura de 
la sesión ante el tribunal, en la que podrá incluir demostraciones físicas y ejemplificaciones de las 
actividades previstas. El tiempo máximo de que dispondrán los aspirantes para la realización de este 
ejercicio será de 90 minutos para el diseño y 30 para la lectura de la sesión. El tribunal valorará 
especialmente la perspectiva didáctica y organizativa y el dominio de las técnicas y estrategias propias de la 
docencia en esta especialidad. Esta parte supondrá un 60 por ciento de la nota de la prueba.  

 0590 110. Organización y Gestión Comercial 
El ejercicio práctico consistirá en la resolución de uno o varios supuestos prácticos referidos a las 
realizaciones y dominios profesionales de las unidades de competencia asociadas a los módulos 
profesionales donde tenga atribución docente la especialidad relacionados con el currículo vigente.  
 

El tribunal elegirá entre las siguientes prácticas: 
-  Análisis y situación en el mercado de las líneas de productos así como la evaluación de la 

oportunidad y características de lanzamiento de nuevos productos. Así como las técnicas de 
comunicación en el desarrollo de las relaciones comerciales.  

-  Elaboración de un proyecto de creación de redes comerciales internacionales a partir de una 
coyuntura socioeconómica, condiciones económicas–laborales del mercado de trabajo y 

posibilidades de penetración en un mercado internacional.  
 

0591 Profesores Técnicos de Formación Profesional 

0591 203 Estética. 
El ejercicio práctico consistirá en la resolución de uno o varios supuestos prácticos referidos a las 

realizaciones y dominios profesionales de las unidades de competencia asociadas a los módulos 
profesionales donde tenga atribución docente la especialidad relacionados con el currículo vigente. El 
tribunal elegirá entre las siguientes prácticas:  

-  Preparación de prótesis para caracterización. 
-  Aplicación de técnicas de maquillaje.  
-  Aplicación de técnicas de manicura, pedicura y escultura de uñas. 

-  Elaboración de propuestas técnicas de cambio sobre la imagen física.  
-  Aplicación de técnicas de higiene facial y corporal  
-  Aplicación de técnicas de electroestética.  
-  Ejecución de masajes faciales y corporales.  
-  Aplicación de técnicas de depilación.  

-  Realización de microimplantación de pigmentos.  
 

El aspirante realizará la justificación del trabajo desde el punto de vista técnico y didáctico. El Tribunal dará 
a conocer oportunamente a los aspirantes los medios técnicos y la documentación necesaria para el 
desarrollo de la práctica. El Tribunal valorará, además del resultado correcto, el nivel de aprovechamiento 
de los materiales, la selección y utilización diestra de equipos, útiles y herramientas, el nivel de destreza, la 

idoneidad de las técnicas aplicadas y la aplicación de la normativa vigente.  
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0591 208 Laboratorio 
El ejercicio práctico consistirá en la resolución de uno o varios supuestos prácticos referidos a las 
realizaciones y dominios profesionales de las unidades de competencia asociadas a los módulos 
profesionales donde tenga atribución docente la especialidad relacionados con el currículo vigente. El 
tribunal elegirá entre las siguientes prácticas: 

- Ensayo físico de un material.  

- Prueba microbiológica de detección o recuento. 
- Operación de preparación de una muestra. 
- Elaboración de un preparado o forma farmacéutica. 

 
Una vez finalizada la prueba, el opositor realizará la justificación del trabajo desde el punto de vista técnico y 

didáctico. El Tribunal dará a conocer oportunamente a los opositores los medios técnicos y la 
documentación necesaria para el desarrollo de la práctica. El Tribunal valorará, además del resultado, si el 
opositor demuestra la corrección y destreza en el uso de los materiales y del instrumental, el dominio de las 
técnicas de laboratorio y la presentación de resultados. En cada una de las prácticas se tendrá en cuenta 
las condiciones de seguridad y ambientales aplicadas así como el procedimiento seguido.  

 

0591 211 Mecanizado y mantenimiento de máquinas. 
El ejercicio práctico consistirá en la resolución de uno o varios supuestos prácticos referidos a las 
realizaciones y dominios profesionales de la unidades de competencia asociadas a los módulos 
profesionales donde tenga atribución docente la especialidad relacionados con el currículo vigente.  
 

El tribunal elegirá entre las siguientes prácticas: 
 

- Mecanizado en torno y fresadora de las partes que compongan un conjunto a partir de un 
plano, en el que se especifiquen las características necesarias para su fabricación.  
- Realización del programa de control numérico (CNC) a partir de un plano de fabricación de 
una pieza para mecanizar en torno o fresa.  

- Realización del diseño y montaje de los distintos elementos necesarios para que se 
produzca una secuencia de movimientos producidos por unos actuadores neumáticos o hidráulicos 
partiendo de su descripción.  
- Resolución por escrito de problemas de carácter científico/tecnológico.  

  

 

0591 227 Sistemas y aplicaciones Informáticas. 
El ejercicio práctico consistirá en la resolución de uno o varios supuestos prácticos referidos a las 
realizaciones y dominios profesionales de la unidades de competencia asociadas a los módulos 
profesionales donde tenga atribución docente la especialidad relacionados con el currículo vigente. El 
tribunal elegirá entre las siguientes prácticas: 
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-  Interpretación de información contenida en documentación técnica relativa a equipos y sus 
características.  

-  Configuración de componentes “hardware”. Elección de componentes por su compatibilidad.  
-  Manejo e interpretación de información contenida en la documentación de aplicaciones y entornos 

de desarrollo.  
-  Instalación, configuración, manejo de funciones y gestión de recursos en un sistema operativo 

monousuario.  
-  Instalación, configuración, administración y explotación de un sistema operativo multiusuario.  

-  Instalación, configuración, administración y explotación de un sistema de red de área local.  

 

0594 Profesores de Música y Artes Escénicas 

0594 433 Violín. 

La prueba constará de tres partes:  

I.  Presentación de un programa de concierto elegido por el opositor en el que estén incluidas, 
al menos, cuatro obras representativas de los principales estilos y autores de la literatura del 
instrumento. En todo caso se tratará de obras publicadas. El opositor interpretará las obras o 
movimientos que el tribunal seleccione de dicho programa durante un tiempo no inferior a treinta 
minutos.  

Es responsabilidad del aspirante aportar el acompañamiento que, en su caso, precise y, en todo caso, 

presentará por triplicado las partituras correspondientes al programa presentado. Se valorará el interés 
artístico del programa presentado así como la dificultad técnica, la calidad y destreza de la ejecución.  

II.  Análisis formal, estético y didáctico de una obra o fragmento escritos para el instrumento y 
propios del grado medio propuestos por el tribunal. Con independencia de otros aspectos que 
estime procedentes, el opositor deberá señalar todos aquellos elementos que considere 

necesario tener en cuenta para trabajar dicha obra con un alumno (digitación, fraseo, dinámica, 
tipos de ataque, etc.). El opositor deberá indicar los objetivos y contenidos del currículo a los 
que cabe referir la obra o fragmento que se le proponga, el curso en el que podría incluirse, 
propuestas metodológicas sobre su enseñanza, criterios y elementos para su evaluación y 
mínimos exigibles al alumno en la realización de la misma.  

El opositor dispondrá de un máximo de dos horas para la preparación de este ejercicio y de un máximo de 

cuarenta y cinco minutos para su exposición. El tribunal podrá formularle preguntas. 

 

0595 Profesores de Artes Plásticas y Diseño 

0595 509 Diseño de interiores. 

El tribunal planteará un supuesto de proyecto profesional en el que se abordarán los aspectos conceptuales, 

metodológicos, estéticos, funcionales y comunicativos del mismo. En el supuesto, que se ajustará a los 
contenidos prácticos contemplados en el temario de la especialidad, se especificarán los aspectos técnicos 
suficientes para su correcta producción. 



BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA Núm.45

Miércoles, 18 de abril de 2018 Página 5408

Los opositores realizarán el proyecto en el tiempo que establezca cada tribunal, el cual no podrá ser 
superior a 24 horas, distribuidas, a juicio del tribunal, en un máximo de cuatro sesiones. Realizado el 

proyecto, que será entregado al tribunal, el aspirante procederá a su presentación y defensa por tiempo  
máximo de dos horas, en sesión aparte, previa citación del tribunal conforme a lo establecido en la base 
6.2.3 de la convocatoria.  
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Anexo VII 
TITULACIONES CONCORDANTES A EFECTOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 36.3 

DEL REGLAMENTO DE INGRESO, ACCESOS Y ADQUISICIÓN DE NUEVAS 
ESPECIALIDADES DE LOS CUERPOS DOCENTES 

 
 

ESPECIALIDAD TITULACIÓN FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

Matemáticas 

Licenciado en: 
- Matemáticas. 
- Física. 
- Informática 
O grados correspondientes 
Ingeniero: 
- Informática 
- Aeronáutico. 
- Industrial. 
- De Telecomunicación. 
- De Caminos, Canales y Puertos. 
- Naval y Oceánico. 
O grados correspondientes 

 

Inglés 

Licenciado en: 
Filología Inglesa 
Traducción e Interpretación (lengua B:Inglés) 
O grados correspondientes 

 

Educación Física 

Licenciado en: 
– Educación Física. 
– Ciencias de la actividad física y del deporte. 
– Medicina y estar en posesión del diploma de 
especialista en Medicina Deportiva. 
Cualquier titulación universitaria superior y, 
además, acreditar como formación 
complementaria haber superado un ciclo de los 
estudios conducentes a la obtención de las 
titulaciones superiores de Educación Física o 
Ciencias de la actividad física y del Deporte. 
Los correspondientes títulos de Grado que hayan 
sustituido a las anteriores titulaciones. 

 

Organización y gestión 
comercial 

Licenciado en: 
– Administración y Dirección de Empresas. 
– Ciencias Actuariales y Financieras. 
– Ciencias del Trabajo. 
– Economía. 
– Derecho. 
– Investigación y Técnicas de Mercado. 
– Publicidad y Relaciones Públicas. 
Diplomado en Ciencias Empresariales. 
Cualquier titulación universitaria requerida para el 
ingreso en este Cuerpo y, además, acreditar como 
formación complementaria haber superado un 
ciclo de los estudios conducentes a la obtención de 
las titulaciones superiores antes enumeradas. 
Los correspondientes títulos de Grado que hayan 
sustituido a las anteriores titulaciones. 
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Anexo VIII 

TITULACIONES PARA EL DESEMPEÑO DE PUESTOS EN RÉGIMEN DE INTERINIDAD EN EL CUERPO DE 
PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA. 

 
 

CUERPO Y ESPECIALIDAD TITULACIÓN FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

P.E.S. Matemáticas 

Licenciado en: 
- Matemáticas. 
- Física. 
- Informática 
O grados correspondientes 
Ingeniero: 
- Informática 
- Aeronáutico. 
- Industrial. 
- De Telecomunicación. 
- De Caminos, Canales y Puertos. 
- Naval y Oceánico. 
O grados correspondientes 

 

Cualquier titulación universitaria superior 

Haber superado un ciclo de los estudios 
conducentes a la obtención de las 
titulaciones superiores o una Ingeniería 
Técnica vinculada a las Ingenierías 
Superiores, enumeradas en este apartado. 

P.E.S. Inglés 

Licenciado en: 
Filología Inglesa 
Traducción e Interpretación (lengua B:inglés) 
O grados correspondientes 

 

Cualquier titulación superior del área de 
Humanidades. 

Certificado de nivel avanzado en inglés de la 
Escuela Oficial de Idiomas o Certificado de 
nivel C1 del MCER. 

Cualquier titulación universitaria superior 

Haber superado un ciclo de los estudios 
conducentes a la obtención de la 
licenciatura correspondiente junto con los 
estudios complementarios citados en este 
apartado. 

P.E.S. Educación Física 

Licenciado en: 
– Educación Física. 
– Ciencias de la actividad física y del deporte. 
– Medicina y estar en posesión del diploma de 
especialista en Medicina Deportiva. 
Cualquier titulación universitaria superior y, 
además, acreditar como formación 
complementaria haber superado un ciclo de 
los estudios conducentes a la obtención de las 
titulaciones superiores de Educación Física o 
Ciencias de la actividad física y del Deporte. 
Los correspondientes títulos de Grado que 
hayan sustituido a las anteriores titulaciones. 

 

P.E.S. Organización y Gestión 
comercial 

Licenciado en: 
– Administración y Dirección de Empresas. 
– Ciencias Actuariales y Financieras. 
– Ciencias del Trabajo. 
– Economía. 
– Derecho. 
– Investigación y Técnicas de Mercado. 
– Publicidad y Relaciones Públicas. 
Diplomado en Ciencias Empresariales. 
• Cualquier titulación universitaria requerida 
para el ingreso en este Cuerpo y, además, 
acreditar como formación complementaria 
haber superado un ciclo de los estudios 
conducentes a la obtención de las titulaciones 
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CUERPO Y ESPECIALIDAD TITULACIÓN FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

superiores antes enumeradas. 
• Los correspondientes títulos de Grado que 
hayan sustituido a las anteriores titulaciones. 

P.T.F.P. Estética  

• Licenciado en: 
– Biología. 
– Bioquímica. 
– Farmacia; 
– Medicina; 
– Química. 
• Diplomado en: 
– Fisioterapia, 
– Enfermería; 
– Podología. 
• Los correspondientes títulos de Grado que 
hayan sustituido a las anteriores titulaciones. 
• Técnico Especialista en Estética. 
• Técnico Superior en Estética. 
• Técnico Superior en estética integral y 
bienestar. 

 

P.T.F.P. Laboratorio 

• Licenciado en: 
– Química. 
– Bioquímica. 
– Biotecnología. 
– Farmacia. 
– Ciencias y Tecnología de los Alimentos. 
– Ciencias Ambientales. 
• Ingeniero Químico. 
• Ingeniero Técnico Industrial, especialidad en 
Química Industrial. 
• Los correspondientes títulos de Grado que 
hayan sustituido a las anteriores titulaciones. 
 

 

P.T.F.P. Mecanizado y 
Mantenimiento de Máquinas 

• Ingeniero: 
– Automática y Electrónica Industrial. 
– Industrial. 
– Materiales. 
– Naval y Oceánico. 
• Licenciado en Máquinas Navales. 
• Diplomado en Máquinas Navales. 
• Ingeniero Técnico: 
– Industrial, especialidad en Mecánica. 
– Diseño Industrial. 
– Naval, especialidad en Estructuras Marinas. 
– Minas, especialidad en Mineral urgía y 
Metalurgia. 
– Agrícola especialidad en Mecanización y 
Construcciones Rurales. 
• Los correspondientes títulos de Grado que 
hayan sustituido a las anteriores titulaciones. 
• Técnico Superior en Producción por 
Mecanizado. 
• Técnico Superior en Programación de la 
Producción en Fabricación Mecánica. 
• Técnico Especialista en: 
– Montaje y Construcción de maquinaria. 
– Micromecánica de Máquinas Herramientas. 
– Micromecánica de Instrumentos. 
– Instrumentista en Sistemas de Medida. 
– Utillajes y Montajes Mecánicas. 
– Mecánico de Armas. 
– Fabricación Mecánica; 
– Máquinas-Herramientas; 
– Matricería y Moldes. 
– Control de Calidad. 
– Micromecánica y Relojería. 
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CUERPO Y ESPECIALIDAD TITULACIÓN FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

P.T.F.P. Sistemas y aplicaciones 
informáticas  

• Licenciado en: 
– Matemáticas. 
– Física. 
• Ingeniero en: 
– Informática. 
– Telecomunicación. 
• Ingeniero Técnico: 
– Industrial especialidad en Electrónica 
Industrial. 
– Informática de Gestión. 
– Informática de Sistemas. 
– Telecomunicación en todas sus 
especialidades. 
• Los correspondientes títulos de Grado que 
hayan sustituido a las anteriores titulaciones. 

 

P.M.A.E. Violín 

Título superior de Música, especialidad Violín. 
• Titulo Superior de Música, especialidad 
Pedagogía, opción Violín. 
• Título Superior de Música, especialidad 
Interpretación (LOE), instrumento (*) Violín. 
• Título de Profesor y Título Profesional, 
expedido al amparo del Decreto de 15 de junio 
de 1942, y Diplomas de Capacidad 
correspondientes a planes anteriores, en la 
especialidad correspondiente. 
• Título de Profesor Superior, expedido al 
amparo del Decreto 2618/1966, de 10 de 
septiembre, en la especialidad 
correspondiente. 
• Título de Profesor, expedido al amparo del 
Decreto 2618/1966, de 10 de septiembre, en la 
especialidad correspondiente. 

 

P.A.P.D.  Diseño de interiores 

• Licenciado en bellas artes. 
• Título Superior de Diseño según RD 
633/2010, especialidad Interiores. 
• Título de Diseño según RD 1496/1999, de 24 
de septiembre, especialidad de Interiores 
(equivalencia a efecto de docencia RD 
363/2004). 
• Los correspondientes títulos de Grado que 
hayan sustituido a las anteriores titulaciones. 
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Anexo IX 

ACTO DE ACATAMIENTO DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO 

(Aspirantes que resulten seleccionados) 
 

D./Dña..                .,  con domicilio en            y con D.N.I. o Pasaporte:      , declara bajo 

juramento o promesa, a efectos de ser nombrado funcionario del cuerpo de       

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

• Que promete/jura desempeñar sus funciones con lealtad al Rey; acatar la Constitución, el Estatuto de 

Autonomía de La Rioja y el ordenamiento jurídico vigente. 

 
 
En       a       de       de 20      
 

 
 
(Firma) 
 



BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA Núm.45

Miércoles, 18 de abril de 2018 Página 5414

ANEXO X. SOLICITUD DE INCORPORACIÓN A LA LISTA DE ASPIRANTES A DESEMPEÑAR FUNCIONES 
DOCENTES EN RÉGIMEN DE INTERINIDAD  

 

I DATOS PERSONALES 

Primer Apellido 
      

Segundo Apellido 
      
 

Nombre 
      

D.N.I. 
      

Sexo 
 M 
 H 

Fecha de Nacimiento 
      

Municipio y País de nacimiento 
      

Nacionalidad 
      

Dirección C/ 
      

C.P. 
      

Municipio 
      

Provincia 
      

Teléfono 
      

Teléfono Móvil 
      

Correo electrónico 
      

II. CONVOCATORIA 

Cuerpo o Escala y Especialidad 
      

Fecha de la convocatoria B.O.R. 
      

III. TITULOS ACADEMICOS OFICIALES EXIGIDOS EN LA CONVOCATORIA 

19. Titulación que alega para el ingreso en el cuerpo 
      

 

 

20. Titulación extranjera homologada   
                       Si                No  

 Título oficial de máster que acredite la formación pedagógica y didáctica o equivalente  

 
IV. ACREDITACIÓN PARA IMPARTIR DOCENCIA EN EL MARCO DE PROYECTOS DE BILINGÜISMO 

Solicita acreditación  Idioma:   

V. CONSENTIMIENTO EXPRESO 

 NO AUTORIZO la comprobación de los datos de identidad de personal (DNI/NIE) en cuyo caso aporto copia auténtica de mi DNI 
 NO AUTORIZO la consulta de delitos contra la libertad e indemnidad sexual, en cuyo caso aporto certificado negativo de delitos 

sexuales.  
 NO AUTORIZO la comprobación de los datos de la titulación académica, en cuyo caso aporto copia del título alegado para el ingreso.  

 

 

VI. DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA 
Tipo de documento Se aporta 

  

  
Las notificaciones serán realizadas electrónicamente en virtud del artículo 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas y de artículo 3 de la Orden 9/2015, de 27 de mayo, de la Consejería de Administración Pública y Hacienda, para lo cual hago constar que: 
 DISPONGO de una dirección electrónica habilitada en el sistema de notificaciones electrónicas del Gobierno de La Rioja 

 X  NO DISPONGO de una dirección electrónica habilitada en el sistema de notificaciones electrónicas del Gobierno de La Rioja y para que el órgano gesto realice el alta 
en el sistema señalo la dirección de correo electrónico consignada en el apartado I de esta solicitud, a efectos de lo previsto en el artículo 66.1 b) de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre. 

La persona abajo firmante SOLICITA ser admitida a las listas de aspirantes a desempeñar funciones docentes en régimen de interinidad y DECLARA que son ciertos los 

datos consignados en ella. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa sobre los 

siguientes extremos que afectan a la recogida de sus datos: 

• Sus datos personales van a ser incluidos en los ficheros de la Consejería de Educación, Formación y Empleo del Gobierno de La Rioja denominados “Bolsa de 

Empleo (Interioja)” y “Sistema de Gestión de Personal (SIGP)”. 

• La finalidad exclusiva de estos ficheros es recabar los datos personales que sean necesarios para la gestión de empleo competencia de la Dirección General 

de Educación. La recogida de sus datos tiene carácter obligatorio y la negativa a facilitarlos tendrá como consecuencia la imposibilidad de su inclusión en los 

procedimientos solicitados. 

• Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos personales recogidos en los citados ficheros pueden ejercerse en la Dirección 

General de Educación del Gobierno de La Rioja, órgano responsable del fichero, sita en Marqués de Murrieta, 76. Ala Oeste. 26071 Logroño. 

 
SR. DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN 
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Anexo XI 
TITULACIONES DECLARADAS EQUIVALENTES A EFECTOS DE DOCENCIA PARA EL 

INGRESO EN DETERMINADOS CUERPOS 
(RD 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de 

nuevas especialidades en los cuerpos docentes) 
 

ESPECIALIDAD TITULACIONES 

Organización y Gestión Comercial Diplomado en Ciencias Empresariales 

Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas 

Técnico Superior en Producción por Mecanizado 

Técnico Especialista en Montaje y construcción de Maquinaria 

Técnico Especialista en Micromecánica de Máquinas Herramientas 

Técnico Especialista en Micromecánica de Instrumentos 

Técnico Especialista Instrumentista en Sistemas de Medida 

Técnico Especialista en Utillajes y Montajes Mecánicos 

Técnico Especialista Mecánico de Armas 

Técnico Especialista en Fabricación Mecánica 

Técnico Especialista en Máquinas-Herramientas  

Técnico Especialista en Matricería y Moldes 

Técnico Especialista en Control de Calidad 

Técnico Especialista en Micromecánica y Relojería 

Estética 

Técnico Superior en Estética 

Técnico Especialista en Estética 

Diseño de Interiores Título de Diseño, especialidad Diseño de Interiores 
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III.Otras disposiciones y actos
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, RELACIONES

INSTITUCIONALES Y ACCIÓN EXTERIOR

Resolución de 10 de abril 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 Fomento y Politica Territorial, y
el Ayuntamiento de Ezcaray, por el que se establecen las bases para la financiación
de la ejecución de las obras de "Urbanización de las calles Arzobispo Barroeta, San
Lázaro y Labradores"

201804130062536 III.1122

De�acuerdo�con� lo�establecido�en�el�artículo�10�del�Decreto�13/2017,�de�12�de�abril,�por�el�que�se� regula�el�Registro
Electrónico�de�Convenios�de�la�Comunidad�Autónoma�de�La�Rioja,

Resuelvo�proceder�a�la�publicación�del�resumen�del�siguiente�Convenio.

Logroño�a�10�de�abril�de�2018.-�La�Secretaria�General�Técnica�de�la�Consejería�de�Presidencia,�Relaciones�Institucionales
y�Acción�Exterior,�Rosana�Montañés�Fandos.

Número�de�Registro:�2018/0116.

Resumen�del�Convenio�de�Cooperación�entre�el�Gobierno�de�La�Rioja,�a�través�de�la�Consejería�de�Fomento�y�Politica
Territorial,�y�el�Ayuntamiento�de�Ezcaray,�por�el�que�se�establecen�las�bases�para�la�financiación�de�la�ejecución�de�las�obras
de�"Urbanización�de�las�calles�Arzobispo�Barroeta,�San�Lázaro�y�Labradores".

Fecha�de�suscripción:�23�de�marzo�de�2018.

Sujetos�que�lo�suscriben:

Gobierno�de�La�Rioja:�Carlos�Cuevas�Villoslada�-�Consejero�de�Fomento�y�Política�Territorial.

Ayuntamiento�de�Ezcaray:�Diego�Bengoa�de�la�Cruz�-�Alcalde-Presidente�del�Ayuntamiento�de�Ezcaray.

Objeto�del�convenio:�El�objeto�del�presente�convenio�es�determinar�las�bases�por�las�que�el�Gobierno�de�La�Rioja,�a�través
de�la�Consejería�de�Fomento�y�Política�Territorial,�financiará�la�ejecución�de�las�obras�contenidas�en�el�proyecto�técnico�de
"Urbanización�de�las�calles�Arzobispo�Barroeta,�San�Lázaro�y�Labradores".

Obligaciones�financieras:

Gobierno�de�La�Rioja:�762.451,73�euros.

Vigencia:�El�Convenio� tendrá�una�vigencia�de� treinta�meses,�contados�desde� la� fecha�de�su� firma,�sin�perjuicio�de�su
eventual�prórroga�en�los�términos�del�49.h)�de�la�Ley�40/2015,�de�1�de�octubre,�de�Régimen�Jurídico�del�Sector�Público,�o�de
su�extinción�anticipada�en�los�supuestos�previstos�en�la�cláusula�sexta.�En�todo�caso�el�convenio�mantendrá�su�vigencia�hasta
la�plena�realización�de�las�obligaciones�y�derechos�que�de�él�se�derivan�para�cada�una�de�las�partes.
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III.Otras disposiciones y actos
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, RELACIONES

INSTITUCIONALES Y ACCIÓN EXTERIOR

Resolución de 13 de abril 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 de la Adenda número cinco por la que
se renueva el Convenio de Colaboración entre el Gobierno de La Rioja, a través
de la Consejería de Fomento y Política Territorial, y la empresa Nex Continental
Holdings SLU, concesionaria del servicio de transporte público regular de viajeros
de uso general entre Burgos, Poza de la Sal, Frías, Briviesca, Logroño con hijuelas
(VAC-067) del año 2017

201804130062537 III.1123

De�acuerdo�con� lo�establecido�en�el�artículo�10�del�Decreto�13/2017,�de�12�de�abril,�por�el�que�se� regula�el�Registro
Electrónico�de�Convenios�de�la�Comunidad�Autónoma�de�La�Rioja,

Resuelvo�proceder�a�la�publicación�del�resumen�del�siguiente�Convenio.

Logroño�a�13�de�abril�de�2018.-�La�Secretaria�General�Técnica�de�la�Consejería�de�Presidencia,�Relaciones�Institucionales
y�Acción�Exterior,�Rosana�Montañés�Fandos.

Número�de�Registro:�2018/0117.

Resumen�de�la�Adenda�número�cinco�por�la�que�se�renueva�el�Convenio�de�Colaboración�entre�el�Gobierno�de�La�Rioja,
a�través�de�la�Consejería�de�Fomento�y�Política�Territorial,�y�la�empresa�Nex�Continental�Holdings�SLU,�concesionaria�del
servicio�de�transporte�público�regular�de�viajeros�de�uso�general�entre�Burgos,�Poza�de�la�Sal,�Frías,�Briviesca,�Logroño�con
hijuelas�(VAC-067)�del�año�2017.

Fecha�de�suscripción:�3�de�abril�de�2018.

Sujetos�que�lo�suscriben:

Gobierno�de�La�Rioja:�Carlos�Cuevas�Villoslada�-�Consejero�de�Fomento�y�Política�Territorial.

Nex�Continental�Holdings�SLU:�Manuel�Eduardo�Parrondo�González�-�Representante.

Objeto�del�convenio:�Renovar�las�cláusulas�segunda,�tercera,�sexta�y�séptima�del�Convenio�suscrito�el�12�de�diciembre�de
2013�para�el�establecimiento�de�un�régimen�especial�de�compensación�económica�a�la�empresa�Nex�Continental�Holdings,
Sociedad�Limitada�Unipersonal,� concesionaria�del� servicio�público�de� transporte� regular�de�viajeros�de�uso�general�entre
Burgos,�Poza�de�la�Sal,�Frías,�Briviesca�y�Logroño�con�hijuelas�(VAC-067).

Obligaciones�financieras:

Gobierno�de�La�Rioja:�11.425,68�euros.

Vigencia:�Desde�su�firma�hasta�el�31�de�diciembre�de�2018.
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III.Otras disposiciones y actos
CONSEJERÍA DE SALUD

Resolución de 6 de abril de 2018, de la Consejería de Salud, por la que se
comunica la realización de un curso para el personal que realiza operaciones
de mantenimiento higiénico-sanitario de piscinas e instalaciones acuáticas de la
Comunidad Autónoma de La Rioja

201804120062518 III.1112

Fundamentos�de�Derecho:

Decreto�2/2005,�de�28�de�enero,�por�el�que�se�aprueba�la�reglamentación�técnico-sanitaria�de�piscinas�e�instalaciones
acuáticas�de�la�Comunidad�Autónoma�de�La�Rioja�(BOR�número�17�de�1/02/2005).

Orden�4/2011,�de�11�de�mayo,�por�la�que�se�regula�el�procedimiento�para�la�autorización�de�los�cursos�de�formación�del
personal�que�trabaja�en�piscinas�e�instalaciones�acuáticas�(BOR�número�65�de�20/05/2011).

A� propuesta� de� la�Dirección�General� de� Salud�Pública� y�Consumo� y� en� virtud� de� las� atribuciones� que�me� han� sido
conferidas;

RESUELVO

Primero.-�La�realización�de�un�curso�de�formación�para�el�personal�que�realiza�operaciones�de�mantenimiento�higiénico-
sanitario�de�piscinas�e�instalaciones�acuáticas.

Segundo.-�El�programa�del�curso�tendrá�una�duración�de�21�horas�teórico-prácticas,�sobre�los�siguientes�temas:

1.-� Aspectos� sanitarios,� de� seguridad� y� sostenibilidad� en� las� piscinas:� nueva� normativa� de� piscinas,� sostenibilidad
ambiental.

2.-�Piscinas�de�uso�público.

3.-� Tratamiento�del� agua:� tratamiento�químico� y� físico�del� agua,� nuevos�productos� y� técnicas�de� tratamiento,� nuevos
parámetros�de�medida�y�corrección�en�caso�de�desviación.

4.-�Programas�de�mantenimiento�higiénico-sanitario�de�instalaciones.

5.-�Almacenamiento�y�uso�de�productos�químicos:�etiquetado�y�ficha�de�datos�de�seguridad:�nuevas�normativas,�REACH,
CLP.

6.-�Prácticas.

7.-�Evaluación.

Tercero.-�El�número�de�alumnos�máximo�por�curso�será�de�25.

Cuarto.-Tras�la�realización�del�curso�y�las�pruebas�de�evaluación�correspondientes,�la�empresa�expedirá�un�certificado�de
aprovechamiento�que�tendrá�validez�en�todo�el�territorio�nacional.

Quinto.-�El� curso�está� impartido�por�El�Ventanal�de�Ocasión�S.L.,�entidad�de� formación�autorizada�con�el�número�de
resolución�10RP/2015�ubicada�en�Logroño,�calle�La�Cigüeña,�50�bajo�de�Logroño�(La�Rioja).

Contacto�con�la�entidad�de�formación:�teléfono:�941235965,�e-mail:�formacion@elventanal.es�web:�www.elventanal.es

En�los�siguientes�días,�horario�y�lugar:

Municipio:�Logroño

Días;�del�23�al�27�de�abril

Horarios:�de�16:00�a�20:00h.
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Lugar:�instalaciones�de�la�entidad�de�formación�en�la�calle�Cigüeña,�50�de�Logroño.

Si�necesita�más�información,�puede�ponerse�en�contacto�con�la�Dirección�General�de�Salud�Pública�y�Consumo,�Servicio
de�Seguridad�Alimentaria�y�Sanidad�Ambiental,�teléfonos:�941�291�701�y�941�291�817

Logroño�a�6�de�abril�de�2018.-�La�Consejera�de�Salud,�María�Martín�Díez�de�Baldeón.
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III.Otras disposiciones y actos
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y EMPLEO

Resolución de 11 de abril de 2018, de la Consejeria de Educación, Formación y
Empleo, por la que se aprueba la adjudicación definitiva de destinos ofertados en
el procedimiento de adscripción a plazas en centros bilingües autorizados en la
Comunidad Autónoma de La Rioja de conformidad con la Orden 7/2017, de 16 de
mayo, convocado por Resolución de 27 de noviembre de 2017

201804130062529 III.1120

De� conformidad� con� lo� previsto� en� la� base� novena� de� la� convocatoria,� de� adscripción� a� plazas� en� centros� bilingües
autorizados�en�la�Comunidad�Autónoma�de�La�Rioja�de�conformidad�con�la�Orden�7/2017,�de�16�de�mayo,�de�la�Consejería
de�Educación,�Formación�y�Empleo,�aprobada�por�Resolución�de�27�de�noviembre�de�2017,�del�Consejero�de�Educación,
Formación�y�Empleo,�(BOR�de�1�de�diciembre).

No�habiéndose�recibido�reclamaciones�contra�la�adjudicación�provisional�hecha�pública�el�13�de�marzo�de�2018.

El�Consejero�de�Educación,�Formación�y�Empleo,�en�uso�de�las�atribuciones�que�tiene�conferidas,

RESUELVE

Primero:�Aprobar�la�adjudicación�definitiva�de�los�destinos�ofertados�en�el�procedimiento�de�adscripción�a�plazas�en�centros
bilingües�autorizados�en�la�Comunidad�Autónoma�de�La�Rioja�de�conformidad�con�la�Orden�7/2017,�de�16�de�mayo,�convocado
por�Resolución�de�27�de�noviembre�de�2017;�que�recoge�como�anexo�a�la�presente�resolución.

Segundo:�Los�destinos�adjudicados�por�esta�resolución�son�irrenunciables.�La�toma�de�posesión�del�nuevo�destino�tendrá
lugar�al�día�siguiente�de�la�publicación�de�esta�resolución�en�el�Boletín�Oficial�de�La�Rioja.

Tercero:�La�toma�de�posesión�en�el�nuevo�destino�no�comporta�interrupción�del�tiempo�como�definitivo�en�la�plaza�en
la�que�se�cesa.

Esta�resolución�pone�fin�a�la�vía�administrativa.�Contra�la�misma�puede�interponerse�recurso�potestativo�de�reposición
ante�el�consejero�de�Educación,�Formación�y�Empleo,�en�el�plazo�de�un�mes;�o�recurso�contencioso-administrativo�ante�los
juzgados�de�lo�Contencioso-Administrativo�de�Logroño�en�el�plazo�de�dos�meses;�según�los�artículos�123�y�124�de�la�Ley
39/2015,�de�1�de�octubre,�del�procedimiento�administrativo�común�de�las�administraciones�públicas�y�8.2.a),�46.1�y�78�de�la
Ley�29/1998,�de�13�de�julio,�de�la�Jurisdicción�Contencioso-Administrativa.

Logroño�a�11�de�abril�de�2018.-�El�Consejero�de�Educación,�Formación�y�Empleo,�Alberto�Galiana�García.
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Resolución definitiva del procedimiento de adscripción a plazas en centros bilingües autorizados en la Comunidad Autónoma de La Rioja de 

conformidad con la Orden 7/2017, de 16 de mayo, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, convocado por Resolución de 27 de noviembre 

de 2017, del consejero de Educación, Formación y Empleo 

 

APELLIDOS NOMBRE  DNI CÓD. CENT. NOMBRE DEL CENTRO LOCALIDAD CÓD. PLAZA ESPECIALIDAD 

GARNICA UGARTE CRISTINA 16577405V 26000063C C.E.I.P. San Prudencio Albelda de Iregua 0597032 02 Inglés Bilingüe 

GÓMEZ GARCÍA NURIA  46731229J 26008189C C.E.I.P. Villa Patro Lardero 0597032 02 Inglés Bilingüe 

GÓMEZ GONZÁLEZ SORAYA 16591499N 26008001C C.E.I.P. La Guindalera Logroño 0597032 02 Inglés Bilingüe 

JIMÉNEZ LERENA MARÍA PAZ 72786592X 26000063C C.E.I.P. San Prudencio Albelda de Iregua 0597032 02 Inglés Bilingüe 

LEÓN CABELLO REBECA 16580092J 26000063C C.E.I.P. San Prudencio Albelda de Iregua 0597032 02 Inglés Bilingüe 

LÓPEZ DE OÑATE NEVOT ROCIO 02796916F 26008189C C.E.I.P. Villa Patro Lardero 0597032 02 Inglés Bilingüe 

LOZANO ANDRÉS MIGUEL 16610183C 26000063C C.E.I.P. San Prudencio Albelda de Iregua 0597032 02 Inglés Bilingüe 

MACARRÓN UREÑA RAQUEL 16588530X 26008001C C.E.I.P. La Guindalera Logroño 0597032 02 Inglés Bilingüe 

MAHAVE SALCEDO BEATRIZ RAQUEL 16609680T 26008189C C.E.I.P. Villa Patro Lardero 0597032 02 Inglés Bilingüe 

PÉREZ MARÍN Mª ELENA  16531432K 26003003C C.E.I.P. Vélez de Guevara Logroño 0597032 02 Inglés Bilingüe 

VILLOSLADA SOBRÓN Mª NURIA 16567383T 26000063C C.E.I.P. San Prudencio Albelda de Iregua 0597032 02 Inglés Bilingüe 
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III.Otras disposiciones y actos
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y EMPLEO

Resolución de 11 de abril de 2018, de la Dirección General de Educación,
por la que se dictan instrucciones en relación con la oferta educativa y el
procedimiento de admisión y matriculación para cursar las enseñanzas deportivas
de régimen especial de grado medio correspondientes al título de Técnico Deportivo,
especialidad de Fútbol, para el curso 2018/2019

201804130062527 III.1118

La�Ley�Orgánica�2/2006,�de�3�de�mayo,�de�Educación,�regula�de�forma�específica�en�sus�artículos�63�a�65�las�enseñanzas
deportivas,�que�tienen�como�finalidad,�según�se�dispone�en�el�artículo�63.1,�preparar�a�los�alumnos�para�la�actividad�profesional
en�relación�con�una�modalidad�o�especialidad�deportiva,�así�como�facilitar�su�adaptación�a�la�evolución�del�mundo�laboral�y
deportivo�y�a�la�ciudadanía�activa.

Asimismo,�el�Real�Decreto�1363/2007,�de�24�de�octubre,�establece�la�ordenación�general�de�las�enseñanzas�deportivas
de�régimen�especial,�disponiendo�en�su�artículo�30�que�para�el�acceso�a�los�ciclos�de�enseñanza�deportiva�se�podrá�requerir
la�superación�de�una�prueba�de�carácter�específico,�organizada�y�controlada�por�las�Administraciones�Educativas.

Mediante�el�Real�Decreto�320/2000,�de�3�de�marzo,�se�establecen�los�títulos�de�Técnico�Deportivo�y�Técnico�Deportivo
Superior�en�las�especialidades�de�fútbol�y�fútbol�sala,�se�aprueban�las�correspondientes�enseñanzas�mínimas�y�se�regulan
las�pruebas�y�los�requisitos�de�acceso�a�estas�enseñanzas.

Finalmente,�la�Orden�27/2002,�de�22�de�mayo,�de�la�Consejería�de�Educación,�Cultura,�Juventud�y�Deportes,�establece
los�currículos,�las�pruebas�y�requisitos�de�acceso�específicos�correspondientes�a�los�títulos�de�Técnico�Deportivo�y�Técnico
Deportivo�Superior�de�las�especialidades�de�fútbol�y�fútbol�sala�dentro�del�territorio�de�la�Comunidad�Autónoma�de�La�Rioja.

Por�todo�ello,�previo�los�informes�preceptivos�y�en�virtud�de�las�facultades�que�le�confiere�el�Decreto�26/2015,�de�21�de
julio,�que�establece�la�estructura�orgánica�de�la�Consejería�de�Educación,�Formación�y�Empleo�y�sus�funciones�en�desarrollo
de�la�Ley�3/2003,�de�3�de�marzo�de�Organización�del�Sector�Público�de� la�Comunidad�Autónoma�de�La�Rioja,�el�Director
General�de�Educación,

RESUELVE

Primero.�Objeto.

La�presente�resolución�tiene�por�objeto�dictar�instrucciones�para�la�ejecución�de�la�oferta�educativa,�en�régimen�presencial,
de�las�enseñanzas�de�régimen�especial�de�Grado�Medio�de�Técnico�Deportivo,�en�la�especialidad�de�fútbol,�fijando�la�ratio
máxima� por� grupo,� y� la� aplicación� del� procedimiento� para� la� admisión� de� solicitudes� de� acceso� al� ciclo� inicial� de� estas
enseñanzas�y�matriculación�en�el�IES�La�Laboral�durante�el�curso�2018/2019.

Segundo.�Requisitos�para�acceder�a�las�enseñanzas.

1.-�Para�acceder�al�ciclo�inicial�de�las�enseñanzas�de�Técnico�Deportivo,�en�la�especialidad�de�fútbol,�será�necesario�estar
en�posesión�del�título�de�Graduado�en�Educación�Secundaria�o�titulación�equivalente�a�efectos�académicos.�También�podrán
acceder�al�mismo�aquellas�personas�que�tengan�alguna�de�las�titulaciones�establecidas�en�la�disposición�adicional�duodécima
del�Real�Decreto�1363/2007,�de�24�de�octubre,�por�el�que�se�establece�la�ordenación�general�de�las�enseñanzas�deportivas
de�régimen�especial.

2.-Asimismo,�será�posible�también�acceder�a�estas�enseñanzas�sin�estar�en�posesión�de�las�titulaciones�requeridas�en�el
punto�anterior,�siempre�que�el�aspirante�reúna�alguno�de�los�siguientes�requisitos:

-�Haya�superado� la�prueba�de�acceso�al�grado�medio�establecida�en�el�apartado�a)�del�artículo�31�del�Real�Decreto
1363/2007,�de�24�de�octubre,�por�el�que�se�establece�la�ordenación�general�de�las�enseñanzas�deportivas�de�régimen�especial.

-�Haya�superado�la�prueba�de�acceso�a�ciclos�formativos�de�grado�medio�de�la�Formación�Profesional�Específica.
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Tercero.�Exención�de�las�pruebas.

1.-�Los�deportistas�de�alto�nivel�o�alto�rendimiento�que�reúnan�los�requisitos�de�titulación�académica�a�los�que�se�refiere
el�apartado�segundo,�estarán�exentos�de�realizar�las�pruebas�de�carácter�específico,�debiendo�acreditar�documentalmente
esta�condición�a�la�hora�de�formalizar�la�solicitud�de�admisión�a�las�enseñanzas�de�régimen�especial�de�Técnico�Deportivo,
especialidad�de�fútbol.

2.-�Asimismo,�y�previa�acreditación�documental�de�su�condición�en�el�momento�de�formalizar� la�solicitud�de�admisión,
quedarán�exentos�de�realizar�las�pruebas�de�carácter�específico�quienes�cumplan�algunos�de�los�requisitos�establecidos�en
las�letras�c)�y�d)�del�apartado�2�de�la�disposición�transitoria�segunda�del�Real�Decreto�1363/2007,�de�24�de�octubre,�referidos
a�la�especialidad�de�fútbol.

Cuarto.�Oferta�formativa.

1.-�Las�enseñanzas�deportivas�de�régimen�especial�de�Grado�Medio�de�Técnico�Deportivo,�Ciclo�Inicial�y�Ciclo�Final,�se
desarrollarán�en�el�IES�La�Laboral�de�Lardero�(La�Rioja),�durante�el�curso�académico�2018/2019.�El�IES�La�Laboral�tendrá
autorizado�un�grupo,�en�horario�diurno,�para�la�impartición�de�estas�enseñanzas,�siendo�la�ratio�del�mismo�de�24�alumnos�por
aula.�La�puesta�en�funcionamiento�del�grupo�estará�condicionada�a�que�el�número�de�aspirantes�para�formalizar�la�matrícula
sea�como�mínimo�de�15�alumnos.

2.-�Excepcionalmente,�la�Dirección�General�de�Educación,�previo�informe�favorable�de�la�Inspección�Técnica�Educativa,
podrá�autorizar�la�impartición�de�estas�enseñanzas�con�un�número�de�alumnos�menor�al�establecido,�siempre�que�haya�10
alumnos�como�mínimo�y�siempre�que�ello�no�suponga�un�incremento�de�necesidades�de�profesorado�de�cupo�para�el�centro.

Quinto.�Reserva�de�plazas.

1.-�El�centro�educativo�reservará�el�porcentaje�de�las�plazas�que�se�oferten�de�cada�ciclo�para�las�personas�que,�reuniendo
los�requisitos�de�acceso,�acrediten�alguna�de�las�siguientes�circunstancias:

a)�Un�5%�de�las�plazas�ofertadas�para�quienes�acrediten�algún�grado�de�discapacidad.

b)�Un�10%�de�las�plazas�ofertadas�para�los�deportistas�de�alto�nivel�y�de�alto�rendimiento,�teniendo�prioridad�en�este�cupo
los�deportistas�de�alto�nivel.

c)� Un� 10%� de� las� plazas� ofertadas� para� quienes� accedan� acreditando� la� prueba� de� acceso� sustitutoria� del� título� de
Graduado�en�Educación�Secundaria�Obligatoria�para�el�acceso�a�las�enseñanzas�deportivas�o�de�FP�de�grado�medio.

2.-�En�el�supuesto�de�que�las�plazas�reservadas�no�fueran�cubiertas�en�su�totalidad,�se�adjudicarán�directamente�al�cupo
general,�atendiendo�a�los�criterios�de�admisión.

3.-�En�todo�caso,�el�centro�educativo�deberá�asegurar�la�continuidad�en�el�proceso�de�enseñanza�de�aquel�alumnado�que
ya�se�encuentre�matriculado�en�el�ciclo�inicial�de�estas�enseñanzas�durante�el�curso�académico�2018/2019.�Si�asegurada�esta
continuidad,�quedasen�plazas�vacantes�en�el�ciclo�final,�estas�podrían�ofertarse�al�alumnado�de�nuevo�ingreso�que�cumpla�los
requisitos�requeridos,�previa�convocatoria�de�admisión�que�será�publicada�en�el�mes�de�enero.

Sexto.�Información.

El�IES�La�Laboral�deberá�facilitar�a�las�personas�interesadas�en�acceder�a�las�enseñanzas�de�régimen�especial�de�Técnico
Deportivo,�la�información�relativa�al�proceso�de�admisión,�trámites,�calendario�de�actuaciones,�el�número�de�plazas�disponibles
para�el�acceso,�así�como�sobre�el�funcionamiento�y�horario�de�estas�enseñanzas.

Séptimo.�Criterios�de�admisión.

1.-�En�el�caso�de�que�el�número�de�solicitudes�sea�superior�al�de�plazas�ofertadas�en�el�ciclo�inicial,�se�aplicará�en�primer
lugar�el�orden�de�admisión�en�función�del�expediente�académico�de�los�aspirantes�en�la�Educación�Secundaria�Obligatoria.
Dicho�orden�se�resolverá�ordenando�de�mayor�a�menor�nota�la�certificación�académica�personal�por�la�que�accede�el�aspirante
o�de�la�prueba�de�acceso�sustitutiva.

2.-�En�aquellos�casos�en�que,�debiendo�tenerse�en�cuenta� la�nota�media�de� la�certificación�académica�personal,�esta
no�figure�o�esté�expresada�de�forma�cualitativa,�la�nota�media�del�expediente�será�la�media�aritmética�de�las�calificaciones
obtenidas�en�cada�una�de�las�materias�de�los�diferentes�cursos�que�consten�en�la�Certificación�Académica�Personal,�excepto
la�materia�de�Religión,�previa�transformación,�si�fuera�necesario,�de�la�calificación�cualitativa�en�cuantitativa,�de�acuerdo�al
siguiente�baremo:
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-�Insuficiente:�2,5

-�Suficiente:�5,5

-�Bien:�6,5

-�Notable:�7,5

-�Sobresaliente:�9

-�Matrícula�de�Honor:�10

-En�los�casos�en�que�la�calificación�de�las�materias�esté�expresada�con�la�forma�de�'apto',�la�nota�final�obtenida�a�efectos
de�criterio�de�admisión�será�de�5,5.

3.-�Si�tras�la�ordenación�de�los�solicitantes�mediante�la�nota�media�del�expediente�académico�persistiera�el�empate,�se
tendrán�en�cuenta�los�siguientes�criterios:

a)�Los�solicitantes�que�hayan�superado�la�prueba�de�acceso�de�carácter�específico�en� la�convocatoria�del�mismo�año
natural�en�La�Rioja,�ordenados�por�la�calificación�obtenida�en�la�segunda�parte�de�la�prueba.

b)� A� continuación,� los� solicitantes� que� hayan� superado� la� prueba� de� carácter� específico,� con� validez� vigente,� en
convocatorias�anteriormente�realizadas�en�la�Comunidad�Autónoma�de�La�Rioja.

c)�Por�último,�los�solicitantes�que�hayan�superado�la�correspondiente�prueba�de�carácter�específico�con�validez�vigente.

d)�En�caso�de�que�persista�el�empate,�este�se�resolverá�mediante�la�utilización�de�las� letras�de�desempate�del�sorteo
público�para�el�proceso�de�escolarización�del�curso�académico�2018-2019,�de�acuerdo�con�lo�dispuesto�en�el�apartado�3�del
artículo�12�de� la�Orden�8/2011,�de�7�de�marzo�de� la�Consejería�de�Educación,�Cultura�y�Deporte:�Primer�apellido:�D�W�y
Segundo�apellido:�I�M.

Octavo.�Órgano�responsable�de�la�admisión.

El�Consejo�Escolar�del�centro�IES�La�Laboral�es�el�órgano�competente�para�decidir�sobre�la�admisión�del�alumnado�y�podrá
recabar�de�los�solicitantes� la�documentación�que�estime�necesaria�para� la� justificación�de�las�situaciones�y�circunstancias
alegadas.

Noveno.�Comisión�de�escolarización.

Cuando� la� demanda� de� plazas� solicitadas� supere� la� oferta� autorizada� para� el� centro,� se� constituirá� una� comisión� de
escolarización,�conforme�a�lo�dispuesto�en�el�artículo�18�del�Decreto�7/2007,�de�2�de�marzo,�sobre�elección�de�centro,�criterios
de�admisión�de�alumnos�en�centros�no�universitarios�sostenidos�con�fondos�públicos�y�acceso�a�determinadas�enseñanzas,�al
objeto�de�garantizar�el�cumplimiento�de�las�normas�sobre�la�admisión�de�los�alumnos�a�las�enseñanzas�de�régimen�especial.
Asimismo,�tendrá�las�demás�funciones�previstas�en�el�artículo�19�del�citado�Decreto.

Décimo.�Solicitudes,�plazo�y�lugar�de�presentación.

1.-�Los�solicitantes�que�accedan�al�ciclo�inicial�estas�enseñanzas,�deberán�participar�en�el�proceso�de�admisión,�tal�y�como
a�continuación�se�detalla.�Las�solicitudes�de�admisión�se�formalizarán�entre�los�días�5�y�6�de�septiembre�de�2018�mediante
el�impreso�que�figura�como�Anexo�I,�que�podrá�obtenerse�en�la�secretaría�del�centro�educativo�IES�La�Laboral�de�Lardero
(La�Rioja),�en�las�dependencias�de�la�Dirección�General�competente�en�materia�de�Educación,�en�el�Servicio�de�Atención�al
Ciudadano�y�sus�oficinas�delegadas�y�en�la�página�Web�del�Gobierno�de�La�Rioja�(www.larioja.org).

2.-�Con�el�fin�de�agilizar�su�tramitación,�la�solicitud�se�presentará�preferentemente�en�la�secretaría�del�IES�La�Laboral�de
Lardero�(La�Rioja),�centro�educativo�donde�se�imparten�las�enseñanzas�de�Técnico�Deportivo�en�la�especialidad�de�fútbol.
Igualmente,�podrá�presentarse�en�cualquiera�de�los�lugares�señalados�en�el�artículo�16.4�de�la�Ley�39/2015,�de�1�de�octubre,
Procedimiento�Administrativo�Común�de�las�Administraciones�Públicas,�y�en�el�artículo�6�del�Decreto�58/2004,�de�29�de�octubre,
por�el�que�se�regula�el�Registro�en�el�ámbito�de�la�Administración�General�de�La�Comunidad�Autónoma�de�La�Rioja�y�sus
Organismos�Públicos.�Asimismo,�cabe�su�presentación�vía�telemática�en�la�Oficina�electrónica�de�la�página�Web�del�Gobierno
de�La�Rioja,�para�lo�que�deberá�disponerse�de�un�certificado�de�firma�digital�reconocido�por�el�Gobierno�de�La�Rioja�o,�en�su
caso,�del�Documento�Nacional�de�Identidad�electrónico.

Undécimo.�Documentación�a�presentar�con�la�solicitud.
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Junto�a�la�solicitud�de�admisión�(Anexo�I)�debe�presentarse�la�siguiente�documentación:

a)� Certificación� Académica� Personal� que� acredite,� en� el� momento� de� realizar� la� solicitud,� que� el� solicitante� cumple
las� condiciones� académicas� por� las� que� se� accede� a� estas� enseñanzas� de� régimen� especial.� En� todos� los� casos,� esta
documentación�deberá�incluir�la�nota�media�del�expediente�académico�de�la�titulación�que�da�acceso.

b)�En�el�caso�de�solicitantes�que�accedan�mediante�la�prueba�de�acceso,�certificado�que�acredite�su�superación�y�en�el
que�figure�la�nota�final�obtenida.

c)�Certificado�que�acredite�la�superación�de�la�prueba�de�carácter�específico�de�acceso�al�Ciclo�Inicial�o�de�su�exención.

d)�Quienes�soliciten�una�de�las�plazas�reservadas�para�las�personas�con�discapacidad,�deberán�aportar�la�acreditación
de�tener�reconocido�por�el�organismo�público�competente�un�grado�de�discapacidad�igual�o�superior�al�33%,�salvo�cuando�la
acreditación�corresponda�a�órganos�de�la�Administración�de�la�Comunidad�Autónoma�de�La�Rioja�y�siempre�que�el�interesado
autorice�el�acceso�y�comprobación�de�tales�datos.

e)�Quienes�opten�a�la�reserva�de�plazas�por�deportista�de�alto�nivel�o�alto�rendimiento,�certificado�de�calificación�o�referencia
documental�del�Boletín�Oficial�donde�sea�calificado�como�tal.

Duodécimo.�Procedimiento�de�admisión.

1.-�El�centro�docente�comprobará�que� la�solicitud�de�admisión�está�correctamente�cumplimentada�y�que�el�solicitante
adjunta�toda�la�documentación�acreditativa�que�corresponda�en�cada�caso.

2.-�Si� la�solicitud�de�admisión�no�reúne� los� requisitos�exigidos,�se�requerirá�al� interesado�para�que�subsane� la� falta�o
acompañe�los�documentos�preceptivos,�con�indicación�de�que�si�así�no�lo�hiciera�se�le�tendrá�por�desistido�de�su�petición,
previa�resolución�que�habrá�de�ser�dictada�en�los�términos�previstos�en�el�artículo�21�de�la�Ley�39/2015,�de�1�de�octubre.

3.-�Se�admitirán�todas�las�solicitudes�que�cumplan�los�requisitos�exigidos�en�la�presente�resolución�si�su�número�es�igual
o�inferior�al�número�de�plazas�ofertadas�por�el�centro.

4.-�Si�el�número�de�solicitudes�recibidas�es�mayor�que�el�número�de�plazas�disponibles,�se�deben�valorar�y�ordenar�todas
las�solicitudes�de�conformidad�con�lo�que�se�establece�en�el�apartado�séptimo.

5.-�Concluida� la�asignación�de�vacantes,�el�7�de�septiembre�de�2018�se�hará�pública� la� relación�provisional�de� todos
los�alumnos�admitidos,�no�admitidos,�y�excluidos�en�el� tablón�de�anuncios�del� IES�La�Laboral,�mediante� listas�ordenadas
en� aplicación� de� los� criterios� establecidos,� que� también� serán� objeto� de� publicación� en� la� página� web� de� Educación
(www.larioja.org),�frente�a�las�que�podrá�presentarse�reclamación,�dirigida�al�Consejo�Escolar�del�centro,�durante�los�dos�días
siguientes�a�su�publicación.

6.-�Una�vez�resueltas�las�reclamaciones�presentadas,�el�12�de�septiembre�de�2018�se�publicará�la�lista�definitiva�de�alumnos
admitidos,�no�admitidos�y�excluidos,�en�idéntico�modo�al�previsto�en�el�apartado�anterior.

7.-�Las�solicitudes�no�admitidas�que�reúnan�los�requisitos�exigidos�en�la�presente�resolución,�conformarán�una�lista�de
espera�a�la�que�se�recurrirá�para�la�cobertura�de�las�vacantes�que�con�anterioridad�al�inicio�del�curso�puedan�producirse�y
que�será�publicada�de�la�forma�indicada�con�anterioridad.

Decimotercero.�Matriculación.

1.-�Los�alumnos�que�en�el�listado�definitivo�hayan�obtenido�plaza,�deberán�formalizar�la�matrícula�en�el�IES�La�Laboral�del
13�al�14�de�septiembre�de�2018,�perdiendo,�en�caso�contrario,�derecho�a�la�plaza�asignada.

2.-�En�todo�caso,�una�vez�formalizadas�las�matrículas�de�los�admitidos�y�de�acuerdo�con�los�criterios�de�admisión,�se
asignará�a�los�alumnos�en�espera�las�plazas�que�hayan�quedado�vacantes.

Decimocuarto.�Reclamaciones�en�materia�de�admisión.

Los� acuerdos� y� decisiones� sobre� admisión� de� alumnos� del�Consejo�Escolar� del� centro� ,� así� como� las� decisiones� de
competencia�de�la�Comisión�de�Escolarización,�podrán�ser�objeto�de�recurso�de�alzada�ante�el�Director�General�de�Educación,
en�el�plazo�de�un�mes�contado�a�partir�del�día�siguiente�al�de�la�publicación�de�las�listas�definitivas�de�admitidos,�de�conformidad
con�lo�previsto�en�el�artículo�121�y�siguientes�de�la�Ley�39/2015,�de�1�de�octubre,�del�Procedimiento�Administrativo�Común�de
la�Administración�Pública,�y�cuya�resolución�pondrá�fin�a�la�vía�administrativa.�Contra�la�resolución�del�recurso�de�alzada�no



BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA Núm.45

Miércoles, 18 de abril de 2018 Página 5426

cabe�ningún�otro�recurso�en�vía�administrativa,�pudiéndose�impugnar�en�vía�contencioso�administrativa�en�la�forma�y�plazos
previstos�en�la�Ley�29/1998,�de�13�de�julio,�reguladora�de�la�jurisdicción�contencioso�administrativa.

Decimoquinto.�Efectos.

La�presente�resolución�producirá�efectos�a�partir�del�día�siguiente�a�su�publicación�en�el�Boletín�Oficial�de�La�Rioja�y�será
de�aplicación�para�el�curso�2018-2019.

Logroño�a�11�de�abril�de�2018.-�El�Director�General�de�Educación,�Miguel�Ángel�Fernández�Torroba.
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ANEXO I  -  SOLICITUD DE ADMISIÓN.  TÉCNICO DEPORTIVO EN FÚTBOL  -   CICLO INICIAL 
CURSO 2018/2019 

 

1 DATOS PERSONALES 
PRIMER APELLIDO  
 
 

SEGUNDO APELLIDO NOMBRE DNI  O EQUIVALENTE 

FECHA DE NACIMIENTO 
 

SEXO 
 

NACIONALIDAD TELÉFONO 
  

E-MAIL 

CALLE/PLAZA, Nº, PISO 
 

C. P. LOCALIDAD PROVINCIA 

DATOS DEL PADRE, MADRE O TUTORES 

APELLIDOS NOMBRE DNI O EQUIVALENTE TELÉFONO 
 

APELLIDOS NOMBRE DNI O EQUIVALENTE TELÉFONO 
 

 

2 VÍA DE ACCESO  (Marcar solo en caso de cumplir alguno de los accesos descritos) –  Art. 34.2 RD 1363/2007 

 Deportista de  alto rendimiento 

 Prueba de acceso sustitutoria del título de Graduado en ESO 

 Discapacitado 

 

3 DOCUMENTACIÓN APORTADA 

 

 Certificación Académica Personal que acredite que el solicitante cumple las condiciones académicas por las que se accede a estas 
enseñanzas, con expresión de la nota media.  

 Documento acreditativo de haber superado la Prueba de Acceso sustitutiva del título de Graduado en ESO con nota media.  

 Certificado de superación de la prueba de carácter específico de acceso al Ciclo Inicial. 

 Documento acreditativo de discapacidad (ver 4)  

 Documento acreditativo de deportista de Alto Nivel o Alto Rendimiento. 

 Documento acreditativo de exención de la prueba específica (disposición transitoria segunda del Real Decreto 1363/2007). 

 
 

4 AUTORIZACIÓN DE DOCUMENTOS EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA 

  Ejerzo el derecho a no presentar la documentación que acredita tener reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%, 
que obra en poder de la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja, y autorizo a la Dirección General con competencias en 
materia de educación para que pueda recabar dicho documento o la información contenida de la Dirección General de Servicios 
Sociales. 

 

  

 

 

                                                                                                  En …..………………., a ……..de …………………………….. de……….. 
                             
 
 
 
 
                               (Si el alumno es menor de edad, firma del padre, madre o tutor)       
 

 
                  Fdo. (Solicitante):  
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SR/A. DIRECTOR/A DEL CENTRO IES LA LABORAL – LARDERO (LA RIOJA) 
 
De conformidad con el art. 5 de la LO 5/99, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal se pone en conocimiento que los datos 
de carácter personal que se recogen en este documento, se incluirán en el fichero de nombre “RACIMA”, creado por la Orden 7/2016, de 28 de junio, 
de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, por la que se regulan los ficheros de datos de carácter personal de la Consejería. El interesado 
podrá ejercitar los derechos de acceso, cancelación y rectificación y oposición en la Dirección General de Educación sita en C/ Marqués de Murrieta 
76, Ala Oeste, Logroño. 



BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA Núm.45

Miércoles, 18 de abril de 2018 Página 5428

 

 

 
 

ANEXO II   
CALENDARIO DE DESARROLLO DEL PROCESO DE ADMISIÓN   -  CURSO 2018/2019 

 
 

FASES FECHAS 

1.- Plazo de presentación de solicitudes. 5 – 6 septiembre 

2.- Publicación de las listas provisionales de admitidos, no admitidos y excluidos. 7 septiembre  

3.- Presentación de reclamaciones. 10 - 11  septiembre 

4.- Publicación de listas definitivas de admitidos y no admitidos. 12 septiembre 

5.- Matriculación del alumnado admitido. 13 – 14  septiembre 

6.- Comienzo previsto de las clases A partir del 24 septiembre 
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III.Otras disposiciones y actos
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y EMPLEO

Resolución de 11 de abril de 2018, de la Dirección General de Educación, por
la que se convocan las pruebas de carácter específico para el acceso a las
enseñanzas deportivas de régimen especial de grado medio correspondientes al
título de Técnico Deportivo, especialidad de Fútbol, para el curso 2018/2019

201804130062528 III.1119

La�Ley�Orgánica�2/2006,�de�3�de�mayo,�de�Educación,�regula�de�forma�específica�en�sus�artículos�63�a�65�las�enseñanzas
deportivas,�que�tienen�como�finalidad,�según�se�dispone�en�el�artículo�63.1,�preparar�a�los�alumnos�para�la�actividad�profesional
en�relación�con�una�modalidad�o�especialidad�deportiva,�así�como�facilitar�su�adaptación�a�la�evolución�del�mundo�laboral�y
deportivo�y�a�la�ciudadanía�activa.

Asimismo,�el�Real�Decreto�1363/2007,�de�24�de�octubre,�establece�la�ordenación�general�de�las�enseñanzas�deportivas
de�régimen�especial,�disponiendo�en�su�artículo�30�que�para�el�acceso�a�los�ciclos�de�enseñanza�deportiva�se�podrá�requerir
la�superación�de�una�prueba�de�carácter�específico,�organizada�y�controlada�por�las�Administraciones�Educativas.

Mediante�el�Real�Decreto�320/2000,�de�3�de�marzo,�se�establecen�los�títulos�de�Técnico�Deportivo�y�Técnico�Deportivo
Superior�en�las�especialidades�de�fútbol�y�fútbol�sala,�se�aprueban�las�correspondientes�enseñanzas�mínimas�y�se�regulan
las�pruebas�y�los�requisitos�de�acceso�a�estas�enseñanzas.

Finalmente,�la�Orden�27/2002,�de�22�de�mayo,�de�la�Consejería�de�Educación,�Cultura,�Juventud�y�Deportes,�establece
los�currículos,�las�pruebas�y�requisitos�de�acceso�específicos�correspondientes�a�los�títulos�de�Técnico�Deportivo�y�Técnico
Deportivo�Superior�de�las�especialidades�de�fútbol�y�fútbol�sala�dentro�del�territorio�de�la�Comunidad�Autónoma�de�La�Rioja.

Por�todo�ello,�y�en�virtud�de�las�facultades�que�le�confiere�el�Decreto�26/2015,�de�21�de�julio,�que�establece�la�estructura
orgánica�de�la�Consejería�de�Educación,�Formación�y�Empleo�y�sus�funciones�en�desarrollo�de�la�Ley�3/2003,�de�3�de�marzo
de�Organización�del�Sector�Público�de�la�Comunidad�Autónoma�de�La�Rioja,�el�Director�General�de�Educación,

RESUELVE

Primero.�Objeto�y�ámbito�de�aplicación.

La�presente�resolución�tiene�como�objeto�establecer� las�bases�de� la�convocatoria�correspondiente�al�año�2018�de� las
pruebas�de�carácter�específico�para�el�acceso�al�Ciclo�Inicial�de�Grado�Medio�de� las�enseñanzas�de�régimen�especial�de
Técnico�Deportivo,�en�la�especialidad�de�fútbol,�en�la�Comunidad�Autónoma�de�La�Rioja.

Segundo.�Finalidad�y�características�de�las�pruebas.

1.-�Las�pruebas�específicas�de�acceso�a� las�enseñanzas�de�Técnico�Deportivo�de�fútbol� tienen�como�objetivo�que�los
aspirantes�demuestren�que�poseen�la�condición�física�imprescindible�y�las�destrezas�específicas�necesarias�para�seguir�con
aprovechamiento�la�formación.

2.-�El�contenido�de�las�pruebas�de�carácter�específico�será�el�establecido�en�el�Anexo�I�de�la�Orden�27/2002,�de�22�de
mayo,�por�la�que�se�establecen�los�currículos�y�las�pruebas�y�requisitos�de�acceso�específicos�correspondientes�a�los�títulos
de�Técnico�Deportivo�y�de�Técnico�Deportivo�Superior�de�las�especialidades�de�fútbol�y�fútbol�sala.

3.-�Las�pruebas�estarán�compuestas�de�dos�partes.�El�objetivo�de�la�primera�parte�de�la�prueba�es�evaluar�la�condición
física�del�aspirante.�La�segunda�parte�de�la�prueba�tendrá�como�objetivo�evaluar�las�destrezas�específicas�fundamentales�de
la�especialidad�de�fútbol.

Tercero.�Requisitos�de�participación.

1.-�Podrán�participar�en�estas�pruebas�aquellos�interesados�que�estén�en�posesión�del�título�de�Graduado�en�Educación
Secundaria�o�titulación�equivalente�a�efectos�académicos.�También�podrán�concurrir�a�estas�pruebas�aquellas�personas�que
tengan�alguna�de�las�titulaciones�establecidas�en�la�disposición�adicional�duodécima�del�Real�Decreto�1363/2007,�de�24�de
octubre,�por�el�que�se�establece�la�ordenación�general�de�las�enseñanzas�deportivas�de�régimen�especial.
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2.-No� obstante,� será� posible� también� acceder� a� la� realización� de� la� prueba� específica� sin� estar� en� posesión� de� las
titulaciones�requeridas�en�el�punto�anterior,�siempre�que�el�aspirante�reúna�alguno�de�los�siguientes�requisitos:

-�Haya�superado� la�prueba�de�acceso�al�grado�medio�establecida�en�el�apartado�a)�del�artículo�31�del�Real�Decreto
1363/2007,�de�24�de�octubre,�por�el�que�se�establece�la�ordenación�general�de�las�enseñanzas�deportivas�de�régimen�especial.

-�Haya�superado�la�prueba�de�acceso�a�ciclos�formativos�de�grado�medio�de�la�Formación�Profesional�Específica.

3.-�Los�deportistas�de�alto�nivel�o�alto�rendimiento�que�reúnan� los�requisitos�de�titulación�académica�a� los�que�refiere
los�anteriores�puntos,� estarán�exentos�de� realizar� las�pruebas�de� carácter� específico�para�acceder�al�Nivel� Inicial� de� las
enseñanzas�de�Técnico�Deportivo,�especialidad�de�fútbol,�debiendo�acreditar�dicha�condición�junto�a�la�solicitud�de�admisión
a�los�estudios�de�estas�enseñanzas.

4.-�Asimismo,�y�previa�acreditación�documental�de�su�condición�en�el�momento�de�formalizar� la�solicitud�de�admisión,
quedarán�exentos�de�realizar�las�pruebas�de�carácter�específico�para�acceder�a�estas�enseñanzas�quienes�cumplan�algunos�de
los�requisitos�establecidos�en�las�letras�c)�y�d)�del�apartado�2�de�la�disposición�transitoria�segunda�del�Real�Decreto�1363/2007,
de�24�de�octubre,�referidos�a�la�especialidad�de�fútbol.

5.-�Con�objeto�de�garantizar�el�principio�de�igualdad�de�oportunidades,�la�eficacia�de�la�formación�y�el�posterior�ejercicio�de
las�competencias�profesionales�inherentes�al�título,�en�el�caso�de�que�hubiera�solicitantes�con�algún�grado�de�discapacidad,
la�Dirección�General�de�Educación�articulará�el�mecanismo�necesario,�con�la�inclusión�de�asesores�expertos�o�la�petición�de
informes,�para�que�el�Tribunal�de�las�pruebas�de�acceso�de�carácter�específico�pueda�valorar�si�el�grado�de�discapacidad
y� las� limitaciones�que� lleva�aparejadas�posibilita�cursar�con�aprovechamiento� las�enseñanzas,�alcanzar� las�competencias
correspondientes�al�título�de�Técnico�deportivo,�especialidad�en�fútbol�y,�ejercer�la�profesión.�El�Tribunal�adaptará,�si�procede,
los�requisitos�y�pruebas�de�acceso�de�carácter�específico�que�deban�superar�los�aspirantes�que,�en�todo�caso,�deberán�respetar
lo�esencial�de�los�objetivos�fijados�en�la�presente�resolución.

Cuarto.-�Solicitud�de�inscripción,�plazo�y�lugar�de�presentación.

1.-�La�solicitud�de�inscripción�se�formalizará�mediante�el� impreso�que�figura�como�Anexo�I,�que�podrá�obtenerse�en�la
secretaría�del�centro�educativo�IES�La�Laboral�de�Lardero�(La�Rioja),�en�las�dependencias�de�la�Dirección�General�competente
en�materia�de�Educación,�en�el�Servicio�de�Atención�al�Ciudadano�y�sus�oficinas�delegadas�y�en�la�página�Web�del�Gobierno
de�La�Rioja-�www.larioja.org.

2.-�El�plazo�de�presentación�de�solicitudes�será�del�2�al�6�de�julio�de�2018.

3.-�Con�el�fin�de�agilizar�su�tramitación,�la�solicitud�se�presentará�preferentemente�en�la�secretaría�del�IES�La�Laboral�de
Lardero�(La�Rioja),�centro�educativo�donde�se�imparten�las�enseñanzas�de�Técnico�Deportivo�en�la�especialidad�de�fútbol.
Igualmente,�podrá�presentarse�en�cualquiera�de�los�lugares�señalados�en�el�artículo�16.4�de�la�Ley�39/2015,�de�1�de�octubre,
Procedimiento�Administrativo�Común�de� las�Administraciones�Públicas,� y� en�el� artículo� 6�del�Decreto�58/2004,� de�29�de
octubre,�por�el�que�se�regula�el�Registro�en�el�ámbito�de�la�Administración�General�de�La�Comunidad�Autónoma�de�La�Rioja
y�sus�Organismos�Públicos.�Asimismo,�cabe�su�presentación�vía�telemática�a�través�del�acceso�en�el�Portal�del�Ciudadano
(www.larioja.org)�dentro�del�apartado�Oficina�electrónica,�para� lo�que�deberá�disponerse�de�un�certificado�de� firma�digital
reconocido�por�el�Gobierno�de�La�Rioja�o,�en�su�caso,�del�Documento�Nacional�de�Identidad�electrónico.

Quinto.-�Documentación�a�presentar�junto�a�la�solicitud.

1.-�Junto�a�la�solicitud�de�inscripción�(Anexo�I)�deberá�presentarse�la�siguiente�documentación:

a)�Fotocopia�compulsada�o�copia�con�declaración�jurada,�del�Título�de�Graduado�en�ESO�o�de�la�titulación�equivalente�a
efectos�académicos,�o�del�de�alguna�de�las�titulaciones�establecidas�en�la�disposición�adicional�duodécima�del�Real�Decreto
1363/2007,�de�24�de�octubre.

b)�Quienes�concurran�conforme�a�lo�establecido�en�el�apartado�3.2,�deberán�presentar�el�documento�acreditativo�de�haber
superado�alguna�de�las�pruebas�allí�referidas.

c)�Aquellos�aspirantes�con�discapacidad�que�deseen�que�esta�sea�tenida�en�cuenta�por�el�Tribunal,�deberán�aportar�la
acreditación�de�tener�reconocido�por�el�organismo�público�competente�un�grado�de�discapacidad�igual�o�superior�al�33%,�salvo
cuando�la�acreditación�corresponda�a�órganos�de�la�Administración�de�la�Comunidad�Autónoma�de�La�Rioja�y�siempre�que
el�interesado�autorice�el�acceso�y�comprobación�de�tales�datos.
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d)�Certificado�Médico�Oficial,�de�fecha�reciente�(máximo�6�meses)�y�en�el�que�se�indique�que�el�aspirante�no�presenta
patología�alguna�que�aconseje�limitaciones�para�realizar�los�ejercicios�de�que�consta�la�prueba�de�carácter�específico.

e)�La�comprobación�de�la�identidad�y�edad�del�aspirante�se�realizará�de�oficio�siempre�que�el�interesado�no�manifieste�su
oposición,�en�cuyo�caso,�deberá�adjuntar�la�fotocopia�del�DNI,�pasaporte�o�cualquier�otro�documento�legalmente�reconocido
que�acredite�tales�extremos.

2.-�El�centro�docente�que�reciba�la�solicitud�de�admisión�comprobará�que�está�correctamente�cumplimentada�y�que�el
solicitante�adjunta�toda�la�documentación�acreditativa�que�corresponda�en�cada�caso.

3.-�Si�la�solicitud�de�admisión�no�reuniese�los�requisitos�exigidos,�se�requerirá�al�interesado�para�que�subsane�la�falta�o
acompañe�los�documentos�preceptivos,�con�indicación�de�que,�si�así�no�lo�hiciera,�se�le�tendrá�por�desistido�de�su�petición,
previa�resolución�que�habrá�de�ser�dictada�en�los�términos�previstos�en�el�artículo�21�de�la�Ley�39/2015,�de�1�de�octubre,�del
Procedimiento�Administrativo�Común�de�las�Administraciones�Públicas.

Sexto.-�Listado�de�admitidos�y�plazos�de�reclamación.

1.-�Concluido�el�plazo�de�inscripción,�el�9�de�julio�de�2018�se�publicará�la�relación�provisional�de�admitidos�y�excluidos,�con
expresión�en�este�último�caso�de�las�causas�que�motivaron�la�exclusión.�Dicha�lista�se�hará�pública�en�el�tablón�de�anuncios
del�IES�La�Laboral�y�en�la�página�web�de�la�Dirección�General�de�Educación.

2.-�Se�establecerá�un�plazo�de�dos�días�hábiles,�a�contar�desde�el�siguiente�a�la�exposición�de�las�listas�citadas,�para
presentar�reclamaciones.�El�plazo�de�reclamación�a�la�lista�provisional�será�del�10�al�11�de�julio�de�2018,�ambos�incluidos.

3.-�El�12�de�julio,�una�vez�concluido�el�plazo�de�presentación�de�reclamaciones,�se�hará�pública�la�relación�definitiva�de
los�aspirantes�admitidos�a�realizar�la�prueba�en�idéntico�modo�al�previsto�en�el�apartado�primero.

Séptimo.-�Lugar�de�realización�de�las�pruebas.

Las�pruebas�específicas�para�acceder�al�Nivel�Inicial�del�Grado�Medio�de�Técnico�Deportivo,�especialidad�de�fútbol,�se
desarrollarán�el�lunes,�3�de�septiembre�de�2018,�a�las�10:00�horas�en�las�instalaciones�deportivas�del�IES�La�Laboral�(Avda.
La�Rioja,�6.�26140-Lardero,�La�Rioja).

Octavo.-�El�Tribunal.

1.-�Las�pruebas�de�carácter�específico�serán�organizadas,�controladas�y�evaluadas�por�un�tribunal�que�será�nombrado�por
la�Dirección�General�de�Educación,�y�cuya�composición�y�funcionamiento�está�regulado�en�el�anexo�I�de�la�Orden�27/2002,
de�22�de�mayo.

2.-�El� tribunal�estará�constituido�por�un� Inspector�de�Educación,�que�actuará�como�presidente,�dos�evaluadores�y�un
secretario.�El�tribunal�podrá�contar�con�la�presencia�de�los�asesores�que�se�consideren�precisos�en�función�de�las�enseñanzas
para�las�que�se�desarrolla�la�prueba�y�los�aspirantes�que�pudieran�presentarse,�caso�de�que�alguno�de�ellos�presente�algún
tipo�de�discapacidad�que�haya�que�valorar,�tal�y�como�se�especifica�el�apartado�tercero�de�la�presente�resolución.

3.-�Quienes�actúen�como�evaluadores�en�las�pruebas�de�acceso�deberán�estar�en�posesión�de�la�titulación�de�Técnico
Deportivo�Superior�en�fútbol.�En�la�primera�parte�de�las�pruebas,�también�podrán�ejercer�la�función�de�evaluadores�los�miembros
del�tribunal�que�acrediten�el�título�de�Licenciado�en�Ciencias�de�la�Actividad�Física�y�del�Deporte�o�cualquiera�otra�que�haya
sido�declarada�equivalente�u�homologada�con�ella.

4.-�Los�miembros�del�tribunal�estarán�sujetos�a�las�causas�de�abstención�y�recusación�que�indican�los�artículos�23�y�24
de�la�Ley�40/2015,�de�1�de�octubre,�de�Régimen�Jurídico�del�Sector�Público.

Noveno.�Desarrollo�de�las�pruebas.

1.-�Todos�los�aspirantes�deberán�acreditar�su�personalidad�con�el�Documento�Nacional�de�Identidad�u�otro�documento
oficial�identificativo.

2.-�Los�aspirantes�deberán�aportar�ropa�deportiva�para�participar�en�la�prueba.

3.-�El�Tribunal�informará�el�mismo�día�de�la�prueba,�previamente�a�la�realización�de�la�misma�y�para�conocimiento�de�los
aspirantes,�los�itinerarios,�los�tiempos�de�referencia�y�el�orden�de�participación.

4.-�Los�aspirantes�tendrán�una�sola�oportunidad�para�superar�los�ejercicios�establecidos�y�actuarán�de�forma�individual,
siguiendo�el�orden�de�participación�que�establecerá�el�Tribunal�mediante�sorteo�público.
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5.-�Durante� la�realización�de�las�pruebas,� los�miembros�del�Tribunal�velarán�para�que�todos�los�participantes�cumplan
debidamente� las�condiciones�señaladas�para�el�recorrido,�pudiendo�descalificar,�y�por� tanto�no�dejar�concluir� la�prueba,�a
aquellos�participantes�que�cometieran�alguna�irregularidad�con�intención�de�engaño.

Décimo.�Calificación�y�actas�de�la�prueba.

1.-�La�primera�parte�de�la�prueba,�parte�común�para�todas�las�especialidades,�se�considerará�superada�cuando�el�aspirante
la�haya�completado�en�su�totalidad�y�en�las�condiciones�establecidas�para�cada�caso.�La�superación�de�la�primera�parte�de�la
prueba�exigirá�superar�todos�los�ejercicios�que�la�conforman.�Se�evaluará�en�los�términos�Superada�/No�Superada.

2.-�La�Segunda�parte�de�la�prueba,�parte�específica�para�la�especialidad�de�Fútbol,�será�valorada�de�1�a�10�puntos�por
cada�evaluador,�considerando�todos�los�ejercicios�que�la�conforman�como�conjunto.�La�calificación�final�de�ésta�segunda�parte
de�las�pruebas�se�obtendrá�al�promediar�las�valoraciones�aportadas�por�los�evaluadores�y�se�considerará�superada�cuando
el�promedio�obtenido�sea�igual�o�superior�a�5�puntos�y�el�tiempo�empleado�no�sea�superior�a�3�minutos.�Se�evaluará�en�los
términos�Superada�/No�Superada�seguido,�entre�paréntesis,�de�la�calificación�numérica�obtenida�con�dos�decimales.

3.-�Una�vez�realizada�cada�una�de�las�partes�de�que�consta�la�prueba�de�carácter�específico,�el�Tribunal�procederá�a�la
calificación�de�las�partes�correspondientes�levantando�un�acta�de�evaluación�según�el�modelo�del�Anexo�II,�acta�en�la�que�se
reflejará�la�Calificación�Final�de�las�pruebas�de�acceso.

Undécimo.�Evaluación�final.

1.-�En�la�prueba�de�carácter�específico�de�acceso�solo�se�concederá�la�calificación�de�''apto''�o�''no�apto''.�Para�alcanzar
la�calificación�de�apto,�los�aspirantes�deberán�superar�las�dos�partes�que�la�componen.

2.-�La�superación�de�la�primera�parte�de�las�pruebas�exigirá,�a�su�vez,�superar�todos�los�ejercicios�que�la�conforman.�La
superación�de�la�segunda�parte�de�la�prueba�exigirá�haber�superado�el�ejercicio�que�la�conforma.

Duodécimo.�Publicación�de�resultados.

1.-�Los�resultados�se�harán�públicos�el�4�de�septiembre�de�2018�en�el�tablón�de�anuncios�del�IES�La�Laboral�y�en�la�página
web�de�la�Dirección�General�de�Educación.

2.-Las�actas�originales�quedarán�archivadas�en�el�IES�La�Laboral�de�Lardero�(La�Rioja).�Una�copia�de�las�mismas�será
remitida�a�la�Dirección�General�de�Educación.

Decimotercero.�Reclamación�de�calificaciones.

Las� reclamaciones� que� presenten� los� candidatos� a� las� calificaciones� otorgadas� se� resolverán� conforme� al� siguiente
procedimiento:

a)�Las� reclamaciones�se�presentarán�dentro�de� los�dos�días�hábiles�siguientes�al�de� la�publicación�de� los� resultados
mediante� escrito� presentado� en� la� Dirección� General� de� Educación� y� dirigido� al� Presidente� del� tribunal,� especificando
claramente�los�motivos�de�su�reclamación�y�la�parte�que�se�desea�revisar.

b)�En�el�día�hábil�siguiente,�el�tribunal�resolverá�la�reclamación�presentada�y�el�Presidente�dará�traslado�al� interesado
del�acuerdo�adoptado.

c)�En�caso�de�disconformidad�con�la�decisión�adoptada,�el�interesado�podrá�recurrirla�en�alzada�ante�el�Director�General
de�Educación,�de�acuerdo�con�las�previsiones�contenidas�en�la�Ley�39/2015,�de�1�de�octubre,�del�Procedimiento�Administrativo
Común�de�las�Administraciones�Públicas,�y�su�resolución�pondrá�fin�a�la�vía�administrativa.

d)�Si�tras�el�proceso�de�revisión,�procediera�la�modificación�de�alguna�calificación�adoptada�para�el�alumno,�el�secretario
del�tribunal�insertará�en�el�acta�de�evaluación�la�oportuna�diligencia�que�será�revisada�por�el�presidente�del�tribunal.

Decimocuarto.�Propuesta�de�certificado.

1.-�Quienes�hayan�alcanzado�la�calificación�final�de�«Apto»�podrán�solicitar�en�el�IES�''La�Laboral''�de�Lardero�(La�Rioja)
la�expedición�del�certificado�respectivo�según�el�modelo�que�figura�en�el�Anexo�III�de�esta�Resolución.

2.-�En�ningún�caso�se�extenderá�certificación�de�haber�superado�alguna�parte�de�la�prueba�si�la�calificación�final�es�de
«No�apto».



BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA Núm.45

Miércoles, 18 de abril de 2018 Página 5433

3.-�La�certificación�que�se�obtenga�tras�la�superación�de�la�prueba�de�carácter�específico�tendrá�validez�como�requisito
de�acceso�para�acceder�a�las�enseñanzas�de�régimen�especial�de�Grado�Medio�de�Técnico�deportivo,�especialidad�de�fútbol,
en�todo�el�Estado�Español,�con�una�vigencia�de�18�meses.

Decimoquinto.�Efectos.

La�presente�resolución�producirá�efectos�a�partir�del�día�siguiente�a�su�publicación�en�el�Boletín�Oficial�de�La�Rioja,�y�será
de�aplicación�para�el�curso�2018-2019.

Decimosexto.�Recurso.

De�conformidad�con� lo�previsto�en�el�artículo�121�y�siguientes�de� la�Ley�39/2015,�de�1�de�octubre,�del�Procedimiento
Administrativo�Común�de�la�Administración�Pública,�contra�la�presente�resolución,�que�no�agota�la�vía�administrativa,�podrá
interponerse�recurso�de�alzada�ante�el�Consejero�de�Educación,�Formación�y�Empleo,�en�el�plazo�de�un�mes�contado�a�partir
del�día�siguiente�al�de�su�publicación.

Logroño�a�11�de�abril�de�2018.-�El�Director�General�de�Educación,�Miguel�Ángel�Fernández�Torroba.
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ANEXO I 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN A LA PRUEBA DE ACCESO DE CARÁCTER ESPECÍFICO DE  

TÉCNICO DEPORTIVO EN LA ESPECIALIDAD DE FÚTBOL. 

 

Datos del Solicitante 

APELLIDOS Y NOMBRE DNI FECHA NACIMIENTO 

   

TELÉFONO DOMICILIO 

  

CÓDIGO POSTAL POBLACIÓN PROVINCIA 

   

 

Adjunta la siguiente documentación acreditativa 

 

Fotocopia del DNI o equivalente. 

 

Certificado de Discapacidad,  si procede. 

 

Certificado Médico en el que se indique que el solicitante no presenta ninguna patología que 

aconseje limitaciones para realizar los ejercicios de que consta la prueba. 

 

Fotocopia compulsada  o fotocopia con declaración jurada, del Título de Graduado en ESO, 

titulación equivalente,  o documento acreditativo de haber superado las Pruebas que dan 

acceso a estas enseñanzas. 

 

 

Ejerzo el derecho a no presentar la documentación que acredita tener reconocido un grado de 

discapacidad igual o superior al 33%, que obra en poder de la Administración de la Comunidad 

Autónoma de La Rioja, y autorizo a la Dirección General con competencias en materia de educación 

para que pueda recabar dicho documento o la información contenida de la Dirección General de 

Servicios Sociales. 

 

 

S O L I C I T A: ser inscrito en las pruebas de carácter específico para acceder a las enseñanzas de 

Técnico Deportivo en Fútbol. 

 

 

En .……………………….., a …….. de …………………………………. de 20……… 

 

 

 

 

     [firma del solicitante]                        (Si el alumno es menor de edad, firma del padre, madre o tutor) 

 

 

 

 

 
 
De conformidad con el art. 5 de la LO 5/99, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal se pone en conocimiento que los datos de carácter 
personal que se recogen en este documento, se incluirán en el fichero de nombre “RACIMA”, creado por la Orden 7/2016, de 28 de junio, de la Consejería de 
Educación, Formación y Empleo, por la que se regulan los ficheros de datos de carácter personal de la Consejería. El interesado podrá ejercitar los derechos de 
acceso, cancelación y rectificación y oposición en la Dirección General de Educación sita en C/ Marqués de Murrieta 76, Ala Oeste, Logroño. 
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ANEXO II 

ACTA DE LA EVALUACIÓN FINAL DE LA PRUEBA DE ACCESO DE CARÁCTER ESPECÍFICO DE TÉCNICO 

DEPORTIVO EN LA ESPECIALIDAD DE FÚTBOL.                                               CURSO:   …………….. / ………………. 

 

CENTRO:  LOCALIDAD: 

 

Nº APELLIDOS Y NOMBRE 
CALIFICACIÓN 

Parte Común (1) Parte específica (2) Final (3) 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      

23      

24      

25      

26      
 
CALIFICACIONES:  1.- Se evaluará en términos de SUPERADA/NO SUPERADA 

2.- Se evaluará en términos de SUPERADA/NO SUPERADA, seguido entre paréntesis de la calificación numérica obtenida.  
3.- Se evaluará en términos de APTO / NO APTO 
 

 

La presente acta contiene un total de ……… alumnos evaluados, finalizando en el número …………. 

 

 

……………….….…………, a ……….. de …………..………….. de  20…….. 

 

Vº Bº 

EL PRESIDENTE 

 

 

Fdo:  

VOCAL 1 

 

 

 

Fdo: 

VOCAL 2 

 

 

 

Fdo: 

EL SECRETARIO 

 

 

 

Fdo: 

 

Diligencias: 
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ANEXO III 

CERTIFICADO DE SUPERACIÓN DE LA PRUEBA DE ACCESO DE CARÁCTER ESPECÍFICO DE 

 TÉCNICO DEPORTIVO EN LA ESPECIALIDAD DE FÚTBOL 

 

 

 

 

 

 

Don / Doña………………………………………………………….………………………………………………… 

Secretario/a del Centro: …………………………………………………….…………………………………….… 

Localidad……………………………………………………………  Provincia: …………………….…………….. 

 

 

 

 

 

 

 

C E R T I F I C A: 

 

 

 

 

 

Que Don / Doña  …………………………………………………………………………………………………… 

ha superado con la calificación de APTO la prueba de carácter específico que le permite acceder a las 

enseñanzas de Técnico Deportivo, en la especialidad de Fútbol, reguladas en el Real Decreto 

1363/2007, de 24 de octubre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En……………………………..………, a …………. de ………….………………….….. de 20…… 

 

 

 

   Vº  Bº        

      EL DIRECTOR/A  

 EL SECRETARIO/A 

    

 

 

 

     Fdo.:…………..…………..…………………  
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ANEXO IV 

CALENDARIO DE DESARROLLO DE LA PRUEBA ESPECÍFICA   -  CURSO 2017/2018 

 

 

FASES FECHAS 

1.- Plazo de presentación de solicitudes  de inscripción a las pruebas. 1 - 11 septiembre 

2.- Publicación de las listas provisionales de admitidos, no admitidos y excluidos. 12 septiembre  

3.- Presentación de reclamaciones. 13 – 14 septiembre 

4.- Publicación de listas definitivas de admitidos y no admitidos. 15 septiembre 

5.- Realización de las pruebas específicas. 25 septiembre 

6.- Publicación de las calificaciones. 26 septiembre 

7.- Periodo de reclamación de las calificaciones. 27 – 28 septiembre 
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III.Otras disposiciones y actos
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y EMPLEO

Resolución de 13 de abril de 2018, de la Dirección General de Educación, por la
que se emplaza a posibles interesados en el proceso contencioso-administrativo,
procedimiento abreviado número 647/2017-C, interpuesto contra la denegación de
solicitud de indemnización por cese como funcionario interino

201804130062546 III.1130

Doña�Naiara�Cantabrana�García�interpuso�recurso�contencioso-administrativo,�procedimiento�abreviado�número�647/2017-
C,�contra�la�desestimación�del�recurso�de�alzada,�interpuesto�contra�la�desestimación�de�su�solicitud�de�indemnización�por�los
ceses�acaecidos�desde�el�último�producido�con�fecha�19/11/2015.�En�dicha�solicitud�la�señora�Naiara�alega�la�vulneración�de
la�cláusula�4ª�del�Acuerdo�Marco�sobre�el�trabajo�de�duración�determinada�de�18�de�marzo�de�1999�por�la�UNICE,�el�CEEP�y
el�CES�incluido�como�Anexo�a�la�Directiva�1999/70/CE�del�Consejo�de�28�de�junio�de�1999.

En�el�citado�recurso�contencioso-administrativo,�el�Juzgado�de�lo�Contencioso-Administrativo�número�1�de�Logroño�requirió
a�esta�Administración�pública�la�remisión�del�expediente�administrativo�completo,�así�como�la�práctica�de�los�emplazamientos
necesarios,�en�cumplimiento�del�artículo�48�de�la�Ley�29/1998,�de�13�de�julio,�de�la�Jurisdicción�Contencioso-Administrativa.

En� su� virtud� se� emplaza� a� los� posibles� interesados� en� el� citado� procedimiento� contencioso-administrativo� para� que,
si� conviene,� comparezcan�ante�el� órgano� judicial� en�el� proceso�antes� referido,� en�el� plazo�de�9�días�hábiles� contados�a
partir�del�día�siguiente�al�de�su�publicación�en�el�Boletín�Oficial�de�La�Rioja,�bajo�apercibimiento�de�que,�si�no�lo�hicieran,
continuará�el�procedimiento�sin�haber�lugar�a�practicarles�notificación�alguna,�y�significándoles�que�el�presente�emplazamiento
se�incorporará�al�expediente�administrativo,�que�será�remitido�al�órgano�judicial�requirente.

Logroño�a�13�de�abril�de�2018.-�El�Director�General�de�Educación,�Miguel�Ángel�Fernández�Torroba.
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III.Otras disposiciones y actos
CONSEJERÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO E INNOVACIÓN

Resolución de 12 de abril de 2018, de la Dirección General de Innovación, Trabajo,
Industria y Comercio, por la que se autoriza y se aprueba el proyecto de ejecución
de una instalación eléctrica. (AT/19.008)

201804130062539 III.1128

Cumplidos�los�trámites�reglamentarios�en�el�expediente�de�referencia:�AT/19.008�incoado�en�esta�Dirección�General�a
instancia�de� Iberdrola�Distribución�Eléctrica,�S.A.U.,� con�domicilio�en�Logroño,�en�Carretera�Laguardia,�91-93,�solicitando
autorización� administrativa� y� aprobación� de� proyecto� de� ejecución� de� instalación� eléctrica� cuyas� características� técnicas
principales�son�las�siguientes:

Reforma�del�centro�de�transformación�existente�C.T.�Trapería,�en�el�término�municipal�de�Logroño.�La�obra�consiste�en�la
ampliación�de�potencia�hasta�los�250�KVAs�13,2/0,42�kV�mediante�la�sustitución�del�trasnformador�previo.�La�ubicación�actual
sobre�pórtico�número�18�y�postes�de�hormigón�HV-800-13�se�mantiene.

Esta� Dirección� General,� en� cumplimiento� de� lo� dispuesto� en� el� Real� Decreto� 1955/2000,� de� 1� de� diciembre,� por� el
que�se�regulan�las�actividades�de�transporte,�distribución,�comercialización,�suministro�y�procedimientos�de�autorización�de
instalaciones�de�energía�eléctrica;�Reglamento�sobre�condiciones�técnicas�y�garantías�de�seguridad�en�líneas�eléctricas�de
alta�tensión,�aprobado�por�Real�Decreto�223/2008,�de�15�de�febrero;�Real�Decreto�3275/1982,�de�12�de�noviembre,�sobre
condiciones�técnicas�y�garantías�de�seguridad�en�centrales�eléctricas�y�centros�de�transformación;�Ordenes�de�6�de�julio�y�18
de�octubre�de�1984;�Decreto�32/1998,�de�30�de�abril,�por�el�que�se�establecen�normas�de�carácter�técnico�para�las�instalaciones
eléctricas�con�objeto�de�proteger�la�avifauna,

RESUELVE

Autorizar�la�instalación�solicitada�y�aprobar�el�proyecto�de�ejecución�de�las�obras,�debiendo�atenerse�a�las�condiciones
impuestas�por�los�Organismos�que�las�han�establecido�al�efecto.

El�plazo�de�puesta�en�marcha�será�de�un�año�contado�a�partir�de�la�fecha�de�la�presente�resolución.�Este�plazo�podrá�ser
prorrogado�por�un�periodo�de�seis�meses�a�instancia�de�parte.

El�incumplimiento�de�las�condiciones�de�la�presente�resolución�podrá�dar�lugar�a�la�revocación�de�la�presente�autorización.
La�presente�autorización�no�exime�de�la�necesidad�de�cualesquiera�otras�autorizaciones,�permisos�o�licencias�previstas�en
la�legislación�vigente.

El�titular�dará�cuenta�de�la�terminación�de�las�obras�a�efectos�de�su�reconocimiento�definitivo�y�emisión�de�la�Autorización
de�Puesta�en�Servicio.

Esta�resolución�no�agota�la�vía�administrativa.

Contra�esta�resolución�cabe�interponer�recurso�de�alzada�ante�la�Consejera�de�Desarrollo�Económico�e�Innovación,�en�el
plazo�de�un�mes�a�partir�del�día�siguiente�al�de�su�notificación,�de�conformidad�con�lo�previsto�en�los�artículos�114,�115�y�30
de�la�Ley�39/2015�de�1�de�octubre�de�Procedimiento�Administrativo�Común�de�las�Administraciones�Públicas.

Mediante�este�documento�se�notifica�a�los�interesados�la�presente�resolución,�según�lo�establecido�en�el�artículo�40.1
de�la�Ley�39/2015.

Logroño�a�12�de�abril�de�2018.-�El�Director�General�de�Innovación,�Trabajo,�Industria�y�Comercio,�Julio�Herreros�Martín.
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III.Otras disposiciones y actos
AGENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA RIOJA

Resolución de 11 de abril de 2018, de la Agencia de Desarrollo Económico de La
Rioja, por la que se hacen públicas subvenciones concedidas al amparo de distintas
convocatorias de ayuda aprobadas en el año 2014

201804170062582 III.1147

Vistos:

-�Artículo�18.1�de�la�Ley�38/2003,�de�17�de�noviembre,�General�de�Subvenciones.

-�Artículo�183�de�la�Ley�11/2013,�de�21�de�octubre,�de�Hacienda�Pública�de�La�Rioja.

-�Bases�reguladoras�de�concesión�de�subvenciones�de�la�Agencia�de�Desarrollo�Económico�de�La�Rioja.

-�Resolución�de�31�de�diciembre�de�2014�del�Gerente�de� la�Agencia�de�Desarrollo�Económico�de�La�Rioja� (BOR�nº
162/2014,� de�31�de�diciembre),� por� la� que� se�aprueban� convocatorias�para�el� año�2014�de� las�bases� reguladoras�de� la
concesión�de�subvenciones�por�la�Agencia�de�Desarrollo�Económico�de�La�Rioja.

La�Presidenta�de�la�Agencia�de�Desarrollo�Económico�de�La�Rioja,�en�uso�de�las�atribuciones�que�tiene�conferidas,

RESUELVE

Hacer�públicas�en�el�Boletín�Oficial�de�La�Rioja�subvenciones�concedidas,�por�importe�igual�o�superior�a�3.000�euros,�a
empresas�y�entidades�solicitantes�de�ayudas�de�acuerdo�con�las�convocatorias,�resoluciones�de�concesión�y�programas�y
créditos�presupuestarios�consignados�en�Anexo�a�esta�Resolución.

La� información� sobre� estas� subvenciones� se� encuentra� incluida,� asimismo,� en� el� Sistema�Nacional� de�Publicidad� de
Subvenciones�y�en�el�Portal�de�Transparencia�del�Gobierno�de�La�Rioja.

Las�subvenciones�concedidas�por�importe�inferior�a�3.000�euros�se�harán�públicas�a�través�del�tablón�de�anuncios�de�la
Agencia�de�Desarrollo�Económico�de�La�Rioja,�el�Sistema�Nacional�de�Publicidad�de�Subvenciones�y�el�Portal�de�Transparencia
del�Gobierno�de�La�Rioja.

Logroño�a�11�de�abril�de�2018.-�La�Presidenta,�Leonor�González�Menorca.

ANEXO�I

-�Segunda�convocatoria�2014�de�las�subvenciones�a�proyectos�intensivos�en�inversión�o�en�creación�de�empleo,�en�régimen
de�concesión�directa.

Finalidad:�Estimular�a�las�empresas�para�la�realización�de�proyectos�de�inversión�de�especial�interés�por�su�volumen�de
inversión�y�por�su�potencial�generador�de�riqueza�y�de�empleo�en�la�Comunidad�Autónoma�de�La�Rioja,�consiguiendo�de�esta
manera�tanto�fijar�y�consolidar�empresas�ya�ubicadas�en�ella�al�traer�nuevas�líneas�de�negocio,�como�atraer�inversiones�de
nuevas�empresas,�todo�ello�con�el�objetivo�último�de�generar�nuevos�puestos�de�trabajo.

Programa�y�crédito�presupuestario:�19.50.4212.771.02.

Beneficiarios�y�cantidades�concedidas:

NIF Beneficiario Cantidad  Concedida
A26013920 Zahoransky, S.A.U. 200.000,00
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III.Otras disposiciones y actos
AGENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA RIOJA

Resolución de 11 de abril de 2018, de la Agencia de Desarrollo Económico de La
Rioja, por la que se hacen públicas subvenciones concedidas al amparo de distintas
convocatorias de ayuda aprobadas en el año 2015

201804170062581 III.1148

Vistos:

-�Artículo�18.1�de�la�Ley�38/2003,�de�17�de�noviembre,�General�de�Subvenciones.

-�Artículo�183�de�la�Ley�11/2013,�de�21�de�octubre,�de�Hacienda�Pública�de�La�Rioja.

-�Bases�reguladoras�de�concesión�de�subvenciones�de�la�Agencia�de�Desarrollo�Económico�de�La�Rioja.

-�Resolución�de�23�de�febrero�de�2015�del�Gerente�de�la�Agencia�de�Desarrollo�Económico�de�La�Rioja�(BOR�nº�27/2015,
de�27�de� febrero),�por� la�que�se�aprueban�convocatorias�para�el�año�2015�de� las�bases� reguladoras�de� la�concesión�de
subvenciones�por�la�Agencia�de�Desarrollo�Económico�de�La�Rioja.

La�Presidenta�de�la�Agencia�de�Desarrollo�Económico�de�La�Rioja,�en�uso�de�las�atribuciones�que�tiene�conferidas,

RESUELVE

Hacer�públicas�en�el�Boletín�Oficial�de�La�Rioja�subvenciones�concedidas,�por�importe�igual�o�superior�a�3.000�euros,�a
empresas�y�entidades�solicitantes�de�ayudas�de�acuerdo�con�las�convocatorias,�resoluciones�de�concesión�y�programas�y
créditos�presupuestarios�consignados�en�Anexo�a�esta�Resolución.

La� información� sobre� estas� subvenciones� se� encuentra� incluida,� asimismo,� en� el� Sistema�Nacional� de�Publicidad� de
Subvenciones�y�en�el�Portal�de�Transparencia�del�Gobierno�de�La�Rioja.

Las�subvenciones�concedidas�por�importe�inferior�a�3.000�euros�se�harán�públicas�a�través�del�tablón�de�anuncios�de�la
Agencia�de�Desarrollo�Económico�de�La�Rioja,�el�Sistema�Nacional�de�Publicidad�de�Subvenciones�y�el�Portal�de�Transparencia
del�Gobierno�de�La�Rioja.

Logroño�a�11�de�abril�de�2018.-�La�Presidenta,�Leonor�González�Menorca.

ANEXO�I

-�Convocatoria�2015�de�las�subvenciones�a�proyectos�de�inversión�para�la�mejora�de�la�competitividad�de�las�empresas,
en�régimen�de�concesión�directa.

Finalidad:�Fomentar�la�actividad�empresarial�que�favorezca�la�elevación�de�la�inversión�privada,�tanto�interior�como�exterior,
en�el�territorio�de�nuestra�Comunidad,�con�el�fin�de�conseguir�un�equilibrio�en�el�reparto�de�las�actividades�económicas�sobre
el�territorio�y�una�orientación�hacia�un�mix�industrial�con�actividades�de�mayor�dimensión�y�mayor�valor�añadido,�así�como
de�mejora�de�su�competitividad�asegurándose� la�permanencia�en�el�mercado�y� la�adaptación�a� los�cambios� tecnológicos
producidos�en�el�entorno�económico,�y�contribuyendo�al�objetivo�de�generación�de�empleo�estable.

Programa�de�proyectos�de�inversión�promovidos�por�pequeñas�y�medianas�empresas.

Programa�y�crédito�presupuestario:�19.50.4212.771.02.

Beneficiarios�y�cantidades�concedidas:

NIF Beneficiario Cantidad Concedida
B26430918 Rioja Nature Pharma, S.L. 93.992,43



BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA Núm.45

Miércoles, 18 de abril de 2018 Página 5442

III.Otras disposiciones y actos
AGENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA RIOJA

Resolución de 11 de abril de 2018, de la Agencia de Desarrollo Económico de La
Rioja, por la que se hacen públicas subvenciones concedidas al amparo de distintas
convocatorias de ayuda aprobadas en el año 2016

201804170062583 III.1149

Vistos:

-�Artículo�18.1�de�la�Ley�38/2003,�de�17�de�noviembre,�General�de�Subvenciones.

-�Artículo�183�de�la�Ley�11/2013,�de�21�de�octubre,�de�Hacienda�Pública�de�La�Rioja.

-�Bases�reguladoras�de�concesión�de�subvenciones�de�la�Agencia�de�Desarrollo�Económico�de�La�Rioja.

-�Resolución�de�9�de�marzo�de�2016�del�Gerente�de�la�Agencia�de�Desarrollo�Económico�de�La�Rioja�(BOR�nº�31/2016,
de�16�de�marzo,�y�BOR�nº�32/2016,�de�18�de�marzo),�por�la�que�se�aprueban�convocatorias�para�el�año�2016�de�las�bases
reguladoras�de�la�concesión�de�subvenciones�por�la�Agencia�de�Desarrollo�Económico�de�La�Rioja.

La�Presidenta�de�la�Agencia�de�Desarrollo�Económico�de�La�Rioja,�en�uso�de�las�atribuciones�que�tiene�conferidas,

RESUELVE

Hacer�públicas�en�el�Boletín�Oficial�de�La�Rioja�subvenciones�concedidas,�por�importe�igual�o�superior�a�3.000�euros,�a
empresas�y�entidades�solicitantes�de�ayudas�de�acuerdo�con�las�convocatorias,�resoluciones�de�concesión�y�programas�y
créditos�presupuestarios�consignados�en�Anexo�a�esta�Resolución.

La� información� sobre� estas� subvenciones� se� encuentra� incluida,� asimismo,� en� el� Sistema�Nacional� de�Publicidad� de
Subvenciones�y�en�el�Portal�de�Transparencia�del�Gobierno�de�La�Rioja.

Las�subvenciones�concedidas�por�importe�inferior�a�3.000�euros�se�harán�públicas�a�través�del�tablón�de�anuncios�de�la
Agencia�de�Desarrollo�Económico�de�La�Rioja,�el�Sistema�Nacional�de�Publicidad�de�Subvenciones�y�el�Portal�de�Transparencia
del�Gobierno�de�La�Rioja.

Logroño�a�11�de�abril�de�2018.-�La�Presidenta,�Leonor�González�Menorca.
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Anexo I 

- Convocatoria 2016 de las subvenciones a proyectos intensivos en inversión o en creación de empleo, en régimen de 

concesión directa. 

Finalidad: Estimular a las empresas para la realización de proyectos de inversión de especial interés por su volumen 

de inversión y por su potencial generador de riqueza y de empleo en la Comunidad Autónoma de La Rioja, 

consiguiendo de esta manera tanto fijar y consolidar empresas ya ubicadas en ella al traer nuevas líneas de negocio, 

como atraer inversiones de nuevas empresas, todo ello con el objetivo último de generar nuevos puestos de trabajo. 

Programa y crédito presupuestario: 19.50.3222.771.02, 19.50.4211.771.02 y  19.50.4212.771.02. 

Beneficiarios y cantidades concedidas: 

NIF BENEFICIARIO CANTIDAD CONCEDIDA 

A26215756 EURO SEATING INTERNATIONAL, S.A. 178.561,72 

A20083291 COMERCIAL DE HOJALATA Y METALES, S.A. 200.000,00 

A26062687 COMPRE Y COMPARE, S.A. 189.717,20 

B26220491 TÉCNICAS EXPANSIVAS, S.L. 147.630,00 

A08026197 STANDARD PROFIL SPAIN, S.A. 140.640,00 

- Convocatoria 2016 de las subvenciones a proyectos de inversión para la mejora de la competitividad de las 

empresas, en régimen de concesión directa. 

Finalidad: Fomentar la actividad empresarial que favorezca la elevación de la inversión privada, tanto interior como 

exterior, en el territorio de nuestra Comunidad, con el fin de conseguir un equilibrio en el reparto de las actividades 

económicas sobre el territorio y una orientación hacia un mix industrial con actividades de mayor dimensión  y mayor 

valor añadido, así como de mejora de su competitividad asegurándose la permanencia en el mercado y la adaptación 

a los cambios tecnológicos producidos en el entorno económico, y contribuyendo al objetivo de generación de 

empleo estable. 

Programa de proyectos de inversión. 

Programa y crédito presupuestario: 19.50.4212.771.60 (cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

(FEDER) en un porcentaje del 50% a través de Programa Operativo de la Comunidad Autónoma de La Rioja 2014-

2020; Eje prioritario 03 - Mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas; Prioridad de inversión 3d - 

Apoyo a la capacidad de las pymes para crecer en los mercados regionales, nacionales e internacionales, y para 

implicarse en procesos de innovación). 

Beneficiarios y cantidades concedidas: 

NIF BENEFICIARIO CANTIDAD CONCEDIDA  

B26238634 ANTONIO MORÓN DE BLAS, S.L. 154.063,98 FEDER 

B26430918 RIOJA NATURE PHARMA, S.L. 233.776,10 FEDER 

- Convocatoria 2016 de las subvenciones destinadas a la promoción de emprendedores, en régimen de concesión 

directa. 

Finalidad: Fomentar el espíritu emprendedor, apoyando la implementación de nuevos proyectos empresariales 

mediante un procedimiento de concesión lo suficientemente ágil y simplificado como para que el apoyo en forma de 

subvención llegue en los momentos iniciales de la puesta en marcha de la iniciativa empresarial. 

Programa y crédito presupuestario: 19.50.4216.771.00. 
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Beneficiarios y cantidades concedidas: 

NIF BENEFICIARIO CANTIDAD CONCEDIDA 

B26537662 LEAGUI MARSAE GROUP, S.L. 7.385,00 

B26537019 BODEGAS ZAMACA S.L. 20.630,40 

- Convocatoria 2016 de las subvenciones destinadas al fomento de la industria agroalimentaria, en régimen de 

concesión directa. 

Finalidad: Modernización y adaptación de las empresas dedicadas o que pretendan dedicarse a la transformación y/o 

comercialización en el sector agroalimentario para que así aumenten su competitividad y su eficiencia. 

Programa de proyectos de inversión promovidos por pequeñas y medianas empresas. 

Programa y crédito presupuestario: 19.50.3222.771.02 y 19.50.4213.771.02. 

Beneficiarios y cantidades concedidas: 

NIF BENEFICIARIO CANTIDAD CONCEDIDA 

A26011833 BODEGAS CORRAL, S.A. 25.854,13 

B26389635 VIÑEDOS SIERRA CANTABRIA, S.L. 101.269,13 

B26184036 LACTEOS MARTINEZ, S.L. 98.980,00 

B26260646 CRIADORES DE RIOJA, S.L. 40.591,08 

B26521567 BODEGAS Y VIÑEDOS CARLOS MORO, S.L. 75.795,71 

B26283192 HACIENDA GRIMON, S.L. 43.225,90 

B26380915 BODEGAS MARTINEZ CORTA, S.L. 27.604,98 

B26345264 AGROALIMENTARIOS GARU, S.L. 10.320,00 

B26243428 BODEGAS SANTOS DIAZ, S.L. 42.155,24 

B26023473 BODEGAS VIVANCO, S.L. 47.694,42 

B26241000 EMBUTIDOS LUIS GIL, S.L. 18.900,00 

B26271114 FRUTAS ALDAMA, S.L. 13.968,30 

B26150326 ANDRES GARCIA E HIJOS, SL 122.481,78 

A26056648 CONSERVAS FRANCO RIOJANAS, S.A. 46.200,00 

B26453183 DISTRIBUCIONES ALIMENTICIAS RODRIGUEZ Y CORRAL, S.L. 15.829,86 

A26024943 RAMIRO ARNEDO, S.A. 9.647,52 

A26016923 ALBERTO DE MIGUEL, S.A. 24.840,00 

B01240175 BODEGAS Y VIÑEDOS ALONSO GÓMEZ, S.L. 59.861,86 

B26242677 EMBUTIDOS DOMINGO ORTIZ MORENO, S.L. 15.430,36 

B26058016 BODEGAS ESCUDERO, S.L. 16.014,00 

B26506030 BODEGAS VELASCO, S.L. 23.161,13 

B26325803 AJO-PEL, S.L. 48.963,84 

72765668Q GONZÁLEZ LÁZARO, RAFAEL 66.519,04 

B26370452 VIÑEDOS PLANAS ALTAS, S.L. 36.532,99 

B26031781 HIJO DE JOSE MARTINEZ SOMALO, S.L. 60.060,00 

F26049957 BODEGA COOP. VINICOLA DAVALILLO, S.C.L. 21.311,87 

A26057323 MATADERO JOSE CALATAYUD E HIJOS, S.A. 85.836,10 

B26038174 BODEGAS ONTAÑÓN, S.L. 165.520,00 

B26397950 SOLE Y GOITA RIOJA, S.L. 5.400,00 

B26531061 FRUTAS DEL VALLE DE MONCALVILLO, S.L. 26.600,00 

B26279380 VIÑEDOS RUIZ JIMENEZ, S.L. 21.079,48 

F26104919 SDAD. COOP. LIMITADA COMARCAL DE NAVARRETE 4.970,99 

B26381111 JUAN CARLOS SANCHA, S.L. 37.939,76 

B26018408 DOMINIO DE NOBLEZA , S.L. 5.472,93 

B26017830 BODEGAS NAVAJAS, S.L. 79.050,00 
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A26059543 BODEGAS RODA, S.A. 10.276,16 

F26006957 VIÑEDOS DE ALDEANUEVA, S. COOP. 79.869,12 

- Convocatoria 2016 de las subvenciones destinadas al Programa de promoción de las energías renovables, el ahorro 

y eficiencia energética y la protección del medio ambiente, en régimen de concesión directa. 

Finalidad: Lograr una política empresarial climática y energética sostenible e integrada, para alcanzar niveles más 

altos de protección del medio ambiente y contribuir así a reducir la contaminación a un ritmo más rápido que el 

actual. 

Programa y crédito presupuestario: 19.50.4715.771.02. 

Beneficiarios y cantidades concedidas: 

NIF BENEFICIARIO CANTIDAD CONCEDIDA 

A31147531 ALIMENCO, S.A. 107.556,00 

- Convocatoria 2016 de las subvenciones destinadas al fomento de la investigación, desarrollo e innovación, en 

régimen de concesión directa, para los Programas 2, 3 y 6: Desarrollo de proyectos de investigación y desarrollo, 

I+D, Desarrollo de proyectos de innovación en materia de procesos y organización, Ayudas a la contratación de 

investigadores y/o tecnólogos para el desarrollo de tareas de I+D+i. 

Finalidad: Fomentar la investigación, el desarrollo y la innovación tecnológica de las empresas, contribuyendo al 

incremento de su competitividad. 

Programa y crédito presupuestario: 19.50.4611.772.02 y 19.50.4611.772.60 (cofinanciado por el Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional (FEDER) en un porcentaje del 50% a través de Programa Operativo de la Comunidad Autónoma 

de La Rioja 2014-2020; Eje prioritario 01 - Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación; 

Prioridad de inversión 1b - Fomento de la inversión empresarial en I+i, desarrollo de vínculos y sinergias entre las 

empresas, los centros de investigación y desarrollo y el sector de la enseñanza superior, en particular mediante el 

fomento de la inversión en el desarrollo de productos y servicios, la transferencia de tecnología, la innovación social, 

la innovación ecológica, las aplicaciones de servicio público, el estímulo de la demanda, la interconexión en red, las 

agrupaciones y la innovación abierta a través de una especialización inteligente, y mediante el apoyo a la 

investigación tecnológica y aplicada, líneas piloto, acciones de validación precoz de los productos, capacidades de 

fabricación avanzada y primera producción, en particular, en tecnologías facilitadoras esenciales y difusión de 

tecnologías polivalentes). 

Beneficiarios y cantidades concedidas: 

NIF BENEFICIARIO CANTIDAD CONCEDIDA  

B26173070 CONSTRUCCIONES JUAN ZORZANO BLANCO, S.L. 68.430,36  

V26256636 S.A.T. GALILEA 21.223,08  

B26463745 TECNOBODEGA INGENIERIA, SL 40.066,11  

B26450254 EFICEN RESEARCH, S.L. 54.662,96  

A26031799 HEREDEROS CERÁMICA SAMPEDRO, S.A. 72.056,83 FEDER 
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III.Otras disposiciones y actos
AGENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA RIOJA

Resolución de 11 de abril de 2018, de la Agencia de Desarrollo Económico de La
Rioja, por la que se hacen públicas subvenciones concedidas al amparo de distintas
convocatorias de ayuda aprobadas en el año 2017

201804170062584 III.1150

Vistos:

-�Artículo�18.1�de�la�Ley�38/2003,�de�17�de�noviembre,�General�de�Subvenciones.

-�Artículo�183�de�la�Ley�11/2013,�de�21�de�octubre,�de�Hacienda�Pública�de�La�Rioja.

-�Bases�reguladoras�de�concesión�de�subvenciones�de�la�Agencia�de�Desarrollo�Económico�de�La�Rioja.

-�Resolución�de�10�de�marzo�de�2017�del�Gerente�de�la�Agencia�de�Desarrollo�Económico�de�La�Rioja�(BOR�nº�31/2017,
de�15�de�marzo),�Resolución�de�15�de�marzo�del�2017�del�Gerente�de�la�Agencia�de�Desarrollo�Económico�de�La�Rioja�(BOR
nº�33/2017,�de�20�de�marzo),�Resolución�de�17�de�marzo�del�2017�del�Gerente�de�la�Agencia�de�Desarrollo�Económico�de�La
Rioja�(BOR�nº�34/2017,�de�22�de�marzo),�y�Resolución�de�20�de�octubre�del�2017�del�Gerente�de�la�Agencia�de�Desarrollo
Económico�de�La�Rioja�(BOR�nº�124/2017,�de�25�de�octubre),�por�la�que�se�aprueban�convocatorias�para�el�año�2017�de�las
bases�reguladoras�de�la�concesión�de�subvenciones�por�la�Agencia�de�Desarrollo�Económico�de�La�Rioja.

La�Presidenta�de�la�Agencia�de�Desarrollo�Económico�de�La�Rioja,�en�uso�de�las�atribuciones�que�tiene�conferidas,

RESUELVE

Hacer�públicas�en�el�Boletín�Oficial�de�La�Rioja�subvenciones�concedidas,�por�importe�igual�o�superior�a�3.000�euros,�a
empresas�y�entidades�solicitantes�de�ayudas�de�acuerdo�con�las�convocatorias,�resoluciones�de�concesión�y�programas�y
créditos�presupuestarios�consignados�en�Anexo�a�esta�Resolución.

La� información� sobre� estas� subvenciones� se� encuentra� incluida,� asimismo,� en� el� Sistema�Nacional� de�Publicidad� de
Subvenciones�y�en�el�Portal�de�Transparencia�del�Gobierno�de�La�Rioja.

Las�subvenciones�concedidas�por�importe�inferior�a�3.000�euros�se�harán�públicas�a�través�del�tablón�de�anuncios�de�la
Agencia�de�Desarrollo�Económico�de�La�Rioja,�el�Sistema�Nacional�de�Publicidad�de�Subvenciones�y�el�Portal�de�Transparencia
del�Gobierno�de�La�Rioja.

Logroño�a�11�de�abril�de�2018.-�La�Presidenta,�Leonor�González�Menorca.
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Anexo I 

- Convocatoria 2017 de las subvenciones a proyectos de inversión para la mejora de la competitividad de las 

empresas, en régimen de concesión directa. 

Finalidad: Fomentar la actividad empresarial que favorezca la elevación de la inversión privada, tanto interior como 

exterior, en el territorio de nuestra Comunidad, con el fin de conseguir un equilibrio en el reparto de las actividades 

económicas sobre el territorio y una orientación hacia un mix industrial con actividades de mayor dimensión  y mayor 

valor añadido, así como de mejora de su competitividad asegurándose la permanencia en el mercado y la adaptación 

a los cambios tecnológicos producidos en el entorno económico, y contribuyendo al objetivo de generación de 

empleo estable. 

 

Programa de proyectos de inversión. 

Programa y crédito presupuestario: 19.50.4211.771.00, 19.50.4212.771.00 y 19.50.4212.771.50 (cofinanciado por el 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en un porcentaje del 50% a través de Programa Operativo de la 

Comunidad Autónoma de La Rioja 2014-2020; Eje prioritario 03 - Mejorar la competitividad de las pequeñas y 

medianas empresas; Prioridad de inversión 3d - Apoyo a la capacidad de las pymes para crecer en los mercados 

regionales, nacionales e internacionales, y para implicarse en procesos de innovación). 

 

Beneficiarios y cantidades concedidas: 

NIF BENEFICIARIO CANTIDAD CONCEDIDA  

B26305086 EMERAL SHOES, S.L. 9.118,66  

B26546994 TECNICOS DE GESTION ALFARO, S.L. 8.071,40  

B26238634 ANTONIO MORÓN DE BLAS, S.L. 203.047,42 FEDER 

B26545723 EUPHORIA PELUQUEROS, S.L. 6.323,17  

B26263988 VIDRIERA ARTE SAN, S.L. 11.040,00  

16582896B CAÑAS FERNANDEZ, JUAN CARLOS 7.700,00  

B26471243 EGRACGAR 10 S.L. 4.900,00  

B26291690 TONELERIA FERNANDO GANGUTIA, S.L. 12.775,00  

16569829P VILLOSLADA PASCUAL, ALBERTO 3.128,65  

72028215N BARRUETABEÑA CHIACHIARARELLI, ANA SORAYA 4.624,21  

B26504837 ENERGÍA NATURAL DEL NORTE, S.L. 9.212,00  

16532853Q ANDRES GARCIA, DOMINGO 5.397,00  

B26533885 TALLERES MECÁNICOS PEÑA, S.L. 10.768,00  

16016282W ALONSO PEREZ, LUIS JAVIER 3.185,00  

B26470294 REPROCENTRO DIGITAL DESARROLLO GRÁFICO, S.L. 12.040,00  

B26356717 COMERCIAL OJA, S.L.U. 8.800,00  

 

Programa de adquisición de suelo en polígonos industriales. 

Programa y crédito presupuestario: 19.50.4212.771.00. 

Beneficiarios y cantidades concedidas: 

NIF BENEFICIARIO CANTIDAD CONCEDIDA 

B26287508 ARNEPLANT, S.L. 85.475,00 
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- Convocatoria 2017 de las subvenciones destinadas al fomento de la investigación, desarrollo e innovación, en 

régimen de concesión directa, para el Programa 1: Trabajos previos al desarrollo de proyectos de I+D+i o al 

desarrollo de organizaciones intensivas en I+D+i. 

Finalidad: Fomentar la investigación, el desarrollo y la innovación tecnológica de las empresas, contribuyendo al 

incremento de su competitividad. 

Programa y crédito presupuestario: 19.50.4611.772.01, 19.50.4611.772.50 (cofinanciado por el Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional (FEDER) en un porcentaje del 50% a través de Programa Operativo de la Comunidad Autónoma 

de La Rioja 2014-2020; Eje prioritario 01 - Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación; 

Prioridad de inversión 1b - Fomento de la inversión empresarial en I+i, desarrollo de vínculos y sinergias entre las 

empresas, los centros de investigación y desarrollo y el sector de la enseñanza superior, en particular mediante el 

fomento de la inversión en el desarrollo de productos y servicios, la transferencia de tecnología, la innovación social, 

la innovación ecológica, las aplicaciones de servicio público, el estímulo de la demanda, la interconexión en red, las 

agrupaciones y la innovación abierta a través de una especialización inteligente, y mediante el apoyo a la 

investigación tecnológica y aplicada, líneas piloto, acciones de validación precoz de los productos, capacidades de 

fabricación avanzada y primera producción, en particular, en tecnologías facilitadoras esenciales y difusión de 

tecnologías polivalentes), y 19.50.4611.782.00. 

Beneficiarios y cantidades concedidas: 

NIF BENEFICIARIO 
CANTIDAD 

CONCEDIDA 
 

G26324525 ASOC. PARA LA INVEST.DESARR. E INNOV. SECTOR AGROA.-AIDISA- 10.000,00  

B26310094 ALTERNATIVAS RIOJANAS EÓLICAS Y SOLARES, S.L. ARESOL 14.000,00  

B26219691 ENSATEC, S.L. 24.000,00  

B26486670 AGER TECHNOLOGY, S.L. 29.000,00  

B26463646 BIBOAQUA, S.L. 10.000,00  

B26370908 AVANZARE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA, S.L. 24.000,00  

G26324525 ASOC. PARA LA INVEST.DESARR. E INNOV. SECTOR AGROA.-AIDISA- 20.000,00  

B26482596 KIRALE TECHNOLOGIES, S.L. 15.000,00 FEDER 

B26499111 THE GRAFFTER, S.L. 24.000,00  

B26173070 CONSTRUCCIONES JUAN ZORZANO BLANCO, S.L. 6.000,00  

- Convocatoria 2017 de las subvenciones destinadas al fomento de la investigación, desarrollo e innovación, en 

régimen de concesión directa, para el Programa 4: Puesta en marcha y funcionamiento de empresas jóvenes e 

innovadoras 

Finalidad: Fomentar la investigación, el desarrollo y la innovación tecnológica de las empresas, contribuyendo al 

incremento de su competitividad. 

Programa y crédito presupuestario: 19.50.4611.772.01. 

Beneficiarios y cantidades concedidas: 

NIF BENEFICIARIO CANTIDAD CONCEDIDA 

B26543298 VALUECAR TECHNOLOGIES, S.L. 69.890,31 
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- Convocatoria 2017 de las subvenciones destinadas a la promoción de emprendedores, en régimen de concesión 

directa. 

Finalidad: Fomentar el espíritu emprendedor, apoyando la implementación de nuevos proyectos empresariales 

mediante un procedimiento de concesión lo suficientemente ágil y simplificado como para que el apoyo en forma de 

subvención llegue en los momentos iniciales de la puesta en marcha de la iniciativa empresarial. 

Programa y crédito presupuestario: 19.50.4216.771.00. 

Beneficiarios y cantidades concedidas: 

NIF BENEFICIARIO CANTIDAD CONCEDIDA 

J26548529 INYOMA, S.C. 10.698,80 

016620453D ARAGON MARTINEZ, NAIARA 3.073,00 

070980061Z SAN NICASIO CORCHETE, ROSA MARIA 20.912,50 

016613141B LOPEZ SOMALO, IRENE 3.363,43 

016568347K HERNANDEZ TOFE, DIEGO 12.532,50 

072782866X AGUILAR ARROYO, GONZALO 15.575,00 

- Convocatoria 2017 de las subvenciones destinadas al fomento de la industria agroalimentaria, en régimen de 

concesión directa. 

Finalidad: Modernización y adaptación de las empresas dedicadas o que pretendan dedicarse a la transformación y/o 

comercialización en el sector agroalimentario para que así aumenten su competitividad y su eficiencia. 

Programa de proyectos de inversión promovidos por pequeñas y medianas empresas. 

Programa y crédito presupuestario: 19.50.4213.771.02. 

Beneficiarios y cantidades concedidas: 

NIF BENEFICIARIO CANTIDAD CONCEDIDA 

B26319673 EMBUTIDOS SANTAMARIA, S.L. 4.560,00 

A26112227 LA ALEGRIA RIOJANA, S.A. 69.779,85 

F26009118 BODEGA COOP. SAN COSME Y SAN DAMIAN 13.550,68 

A78661741 BODEGAS Y VIÑEDOS DE GOMEZ CRUZADO, S.A. 13.761,15 

B26184036 LACTEOS MARTINEZ, S.L. 71.850,50 

72765668Q GONZÁLEZ LÁZARO, RAFAEL 21.134,72 

B26249813 JUAN JOSÉ JIMÉNEZ, S.L. 77.429,40 

A26057554 BODEGAS PALACIOS REMONDO, S.A. 31.987,04 

B26306845 COMPAÑIA ALIMENTARIA COALA, S.L. 29.591,77 

B26524744 ARIZCUREN BODEGA Y VIÑEDOS SL 9.511,20 

A26053157 ZANAHORIAS MEDRANO, S.A. 16.000,00 

A26012690 BODEGAS FRANCO ESPAÑOLAS, S.A. 39.312,64 

F26009092 COOP. FRUTERA SAN ISIDRO DE IGEA 6.738,21 

B26031781 HIJO DE JOSE MARTINEZ SOMALO, S.L. 89.273,52 

A26334698 PRECOCINADOS NATURALES RIOJANOS, S.A. 49.000,00 

A28271914 RIOJANA DE GRASAS, S.A. 28.224,00 

F26005868 BODEGA COOP. NTRA. SRA. DE LA ANUNCIACION 10.686,58 

B26062174 BODEGAS DE FAMILIA BURGO VIEJO, S.L. 24.092,00 

B26388637 BODEGAS LEZA GARCIA, S.L. 6.608,00 

A26026534 FRIGORIFICOS MANJARRES, S.A. 10.200,00 

A26021527 ALMACENES RUBIO, S.A. 28.000,00 

B26010710 BODEGAS MUGA, S.L. 57.319,88 

F26005751 BODEGA COOPERATIVA NUESTRA SEÑORA DE VICO 17.454,60 
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B26345264 AGROALIMENTARIOS GARU, S.L. 19.851,60 

B26260646 CRIADORES DE RIOJA, S.L. 15.390,00 

- Convocatoria 2017 de las subvenciones destinadas al fomento de la investigación, desarrollo e innovación, en 

régimen de concesión directa, para los programas 2, 3 y 6: Desarrollo de proyectos de investigación y desarrollo, 

I+D, Desarrollo de proyectos de innovación en materia de procesos y organización, Ayudas a la contratación de 

investigadores y/o tecnólogos para el desarrollo de tareas de I+D+i. 

Finalidad: Fomentar la investigación, el desarrollo y la innovación tecnológica de las empresas, contribuyendo al 

incremento de su competitividad. 

Programa y crédito presupuestario: 19.50.4611.772.01, 1950.4611.749.50 y 19.50.4611.772.50 (cofinanciado por el 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en un porcentaje del 50% a través de Programa Operativo de la 

Comunidad Autónoma de La Rioja 2014-2020; Eje prioritario 01 - Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico 

y la innovación; Prioridad de inversión 1b - Fomento de la inversión empresarial en I+i, desarrollo de vínculos y 

sinergias entre las empresas, los centros de investigación y desarrollo y el sector de la enseñanza superior, en 

particular mediante el fomento de la inversión en el desarrollo de productos y servicios, la transferencia de 

tecnología, la innovación social, la innovación ecológica, las aplicaciones de servicio público, el estímulo de la 

demanda, la interconexión en red, las agrupaciones y la innovación abierta a través de una especialización 

inteligente, y mediante el apoyo a la investigación tecnológica y aplicada, líneas piloto, acciones de validación precoz 

de los productos, capacidades de fabricación avanzada y primera producción, en particular, en tecnologías 

facilitadoras esenciales y difusión de tecnologías polivalentes). 

Beneficiarios y cantidades concedidas: 

NIF BENEFICIARIO CANTIDAD CONCEDIDA  

A26056838 TECNOCÁRNICO VALLE DEL EBRO, S.A. 7.194,23  

B26527523 BOSONIT, S.L. 17.989,90  

B26425165 CMP AUTOMOTIVE GROUP 2013, S.L. 33.516,59 FEDER 

B26190769 LOGICAL RIOJA, S.L. 60.578,75 FEDER 

B26042762 SISTEMAS DIGITALES DE INFORMÁTICA, S.L. 68.774,45  

B26527523 BOSONIT, S.L. 30.384,34  

A26032094 CALZADOS POSTIGO, S.A. 57.816,09 FEDER 

Q2618002F UNIVERSIDAD DE LA RIOJA 80.232,69 FEDER 

B26269092 TROQUELADOS RODRIGUEZ, S.L.U. 21.929,06 FEDER 

A26024943 RAMIRO ARNEDO, S.A. 288.900,18 FEDER 

B26361568 JOSE SAENZ, S.L. 41.437,67  

- Convocatoria 2017 de las subvenciones destinadas al Programa estratégico de comercio exterior, en régimen de 

concesión directa. Actuación: Programa de proyectos de comercio exterior. 

Finalidad: Favorecer la adaptación de las empresas riojanas a la creciente globalización de los mercados, dotándolas 

de una mayor flexibilidad así como favorecer la adecuación del tejido empresarial riojano inmerso en un entorno cada 

vez más competitivo, facilitándoles la salida a mercados exteriores. 

Programa y crédito presupuestario: 19.50.4215.771.00, 19.50.4215.771.50 (cofinanciado por el Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional (FEDER) en un porcentaje del 50% a través de Programa Operativo de la Comunidad Autónoma 

de La Rioja 2014-2020; Eje prioritario 03 - Mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas; 

Prioridad de inversión 3d - Apoyo a la capacidad de las pymes para crecer en los mercados regionales, nacionales e 

internacionales, y para implicarse en procesos de innovación). 
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Beneficiarios y cantidades concedidas: 

NIF BENEFICIARIO CANTIDAD CONCEDIDA  

B26450254 EFICEN RESEARCH, S.L. 6.133,86  

B26292730 HERMANOS HERNÁIZ VIÑEDOS Y BODEGAS, S.L.U. 17.727,12  

B26225516 FONCASAL TRADING, S.L. 13.890,42  

B26524744 ARIZCUREN BODEGA Y VIÑEDOS SL 6.479,12  

B26028191 ALEJANDRO MIGUEL, S.L. 18.210,50  

J26046136 HERMANOS DE AYALA SC 3.119,31  

B26334128 BODEGAS DEL MEDIEVO, S.L. 16.699,42  

B26278457 ROANDI, S.L. 14.616,45  

A26000117 TONELERÍA MECÁNICA RIOJANA, S.A. 15.749,00  

B26293266 CERRILLO FONTECHA, S.L. 16.325,12  

B26241406 DISCALSA MESAS Y SILLAS, S.L. 122.221,00  

A26012690 BODEGAS FRANCO ESPAÑOLAS, S.A. 20.160,09  

B26434373 SOLUCIONES INFORMÁTICAS AMBIENTALES, S.L. 16.542,09  

F26007195 BODEGAS SONSIERRA, SDAD. COOP. 12.296,61  

B26374934 KEL GRUPO ALIMENTARIO, S.L. 5.550,12  

B26389031 TECAI INNOVA, S.L. 31.922,27  

B26056309 ALPARGATAS VIGUERA, S.L. 7.665,49  

B26075838 CALZADOS BOSS, S.L. 17.411,87  

A26059543 BODEGAS RODA, S.A. 10.961,19  

B26416917 FIORA BATH COLLECTIONS, S.L.UNIPERSONAL 101.326,89  

A26277269 BODEGAS ALTANZA, S.A. 32.963,67  

A26011718 FEDINSA ENVASES, S.A. 3.930,12  

B26259473 FINCA ALLENDE, S.L. 3.828,38  

A26172627 PRODUMIX, S.A. 40.820,55  

A26500223 IGUSOL ADVANCE, S.A. 49.139,94  

B26164582 BODEGAS PERICA, S.L. 8.795,07  

B26475293 GROMO WORLD, S.L. 14.296,77  

A26057554 BODEGAS PALACIOS REMONDO, S.A. 6.732,73  

A26011320 CONSERVAS DE AUTOR, S.A. 20.276,82  

B26255661 BODEGAS VINÍCOLA REAL, S.L. 13.850,46  

A26004614 BUENO HERMANOS,  S.A. 46.874,02 FEDER 

A26019679 CALZADOS LARO, S.A. 4.719,06  

A26026963 CRUAN, S.A. 22.064,67  

B26249334 LUCK CYCLING SHOES, S.L. 6.090,12  

B26062174 BODEGAS DE FAMILIA BURGO VIEJO, S.L. 32.352,85  

B26339960 VINOS DE BENJAMIN ROMEO, S.L. 4.074,30  

B26058016 BODEGAS ESCUDERO, S.L. 13.250,06  

B26365312 BODEGAS MARQUÉS DE TERÁN, S.L. 12.037,41  

B26354092 J.I.G. INTERNET CONSULTING, S.L. 5.406,48  

A26206094 SILLALFARO,  S.A. 10.580,22  

B26027300 CALZADOS CIENTA, S.L. 6.297,48  

A26011833 BODEGAS CORRAL, S.A. 14.931,71  

B26045617 ARLUY, S.L.U. 66.035,30  

A26266148 BODEGAS SANTALBA, S.A. 8.153,19  

A28392579 VIÑEDOS DE ALFARO, S.A. 27.885,02  

A26334698 PRECOCINADOS NATURALES RIOJANOS, S.A. 12.069,40  

B26365056 BODEGAS DOMECO DE JARAUTA, S.L. 6.716,39  

16509008E CASTILLO SERRANO, ELVIRA 12.175,59  

B26319228 BODEGAS PACO GARCÍA, S.L. 4.356,76  
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B26466508 AK INTERACTIVE, S. L. 15.640,83  

B26507517 BODEGAS ALVIA, S.L. 5.428,08  

A26027813 ISOLACK, S.A. 3.824,55  

F26005751 BODEGA COOPERATIVA NUESTRA SEÑORA DE VICO 4.968,00  

A26041418 VINAGRERIAS RIOJANAS, S.A. 14.635,35  

B26310664 GRANDES VINOS F. OLIMPIA OFICIALDEGUI, S.L. 7.126,92  

B26225326 VIDORRETA, S.L.U. 9.450,00  

J31551575 SERRANO ARRIEZU ANDRES MIGUEL Y JOSE RAMON, S.C. 6.961,55  

A26000638 DULCES EL AVIÓN, S.A. 17.979,84  

B26463745 TECNOBODEGA INGENIERIA, SL 15.945,15  

A26013714 COMERCIAL RIOVERDE, S.A. 4.676,67  

B26356550 CALZADOS ANTONIO CALAHORRA, S.L. 10.660,14  

A26016923 ALBERTO DE MIGUEL, S.A. 10.717,04  

A78661741 BODEGAS Y VIÑEDOS DE GOMEZ CRUZADO, S.A. 7.462,31  

A26038422 JESUS ALFONSO, SA 36.990,27  

B26010710 BODEGAS MUGA, S.L. 30.535,98  

72781825G BENITO CARCEDO, ALBERTO 5.302,26  

B26370387 BODEGAS TOBIA, S.L. 6.067,83  

B26260851 BODEGAS Y VIÑEDOS ORTEGA EZQUERRO, S.L. 4.418,55  

B26501932 BODEGAS CASA LA RAD, S.L. 6.908,76  

A26004960 BARNICES Y PINTURAS MODERNAS, S.A. 26.146,14  

B26285213 CANTERAS EL CERRO, S.L. 7.759,80  

A26003855 MARRODAN Y REZOLA, S.A.U. 15.143,10  

B26242677 EMBUTIDOS DOMINGO ORTIZ MORENO, S.L. 31.605,50  

A26106054 VIÑA OLABARRI, S.A. 18.507,06  

B26121442 INTRANOX, S.L. 6.296,94  

B26468231 UNION FAMILIAR DE AGRICULTORES LAS CEPAS, S.L. 6.855,73  

A26035287 SIERRA CANTABRIA, S.A. 17.508,69  

B26495317 INKJET CODING COMPONENTS, S.L 22.243,22  

B26536185 BODEGAS CORNELIO DINASTÍA, S.L. 12.223,48  

B26184036 LACTEOS MARTINEZ, S.L. 20.323,50  

A26000174 BODEGAS MARTÍNEZ LACUESTA, S.A. 5.263,27  

A26031799 HEREDEROS CERÁMICA SAMPEDRO, S.A. 4.604,31  

F26040717 BODEGAS PATROCINIO, S.COOP. 20.683,08  

B26506436 PREPARADOS DE TORTILLA Y COCINADOS GRAN RIOJA, S.L. 13.915,08  

B26396929 VINTAE LUXURY WINE SPECIALISTS, S.L.U. 37.760,37  

72787230G QUIROGA DE PABLO, JUAN LUIS 18.405,90  

B26397216 BODEGA CLASSICA, S.L.U. 4.738,50  

B26513218 BODEGAS URBINA, S.L. 8.712,36  

F26006833 BODEGAS TARON, S.COOP. 6.711,98  

B26490789 CORDERO MAQUINARIA, SLU 9.176,37  

A26011825 TOYBE, S.A. 3.275,10  

16516681J PASCUAL WEIGAND, VALENTIN 9.211,52  

- Segunda convocatoria 2017 de las subvenciones destinadas al Plan para la competitividad del comercio minorista, 

en régimen de concesión directa. 

Finalidad: Lograr que la actividad comercial riojana sea moderna y competitiva, y corregir los desequilibrios 

comerciales territoriales de la oferta comercial contribuyendo a la mejora del entorno físico urbano en la que la 

empresa comercial minorista desarrolla su actividad. 

Programa y crédito presupuestario: 19.50.4215.773.00. 



BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA Núm.45

Miércoles, 18 de abril de 2018 Página 5453

 

 

Beneficiarios y cantidades concedidas: 

NIF BENEFICIARIO CANTIDAD CONCEDIDA 

71884219L ALONSO PEREZ, NURIA 11.637,50 

B26316539 TÉCNICAS DE FLORISTERÍA Y JARDINERÍA ESTEFANÍA HNOS, S.L. 3.090,00 
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III.Otras disposiciones y actos
AGENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA RIOJA

Resolución de 13 de abril de 2018 de la Agencia de Desarrollo Económico de La
Rioja, por la que se aprueba la convocatoria 2018 de las subvenciones destinadas
a proyectos agrupados de comercio exterior a través de grupos de promoción
internacional o consorcios de exportación, en régimen de concurrencia competitiva
(extracto)

201804130062543 III.1125

BDNS:�394005,�394006,�394013,�394014

De�conformidad� con� lo� previsto� en� los�artículos�17.3.b� y� 20.8.a�de� la� Ley�38/2003,� de�17�de�noviembre,�General� de
Subvenciones,�se�publica�el�extracto�de�la�convocatoria�cuyo�texto�completo�puede�consultarse�en�la�Base�de�Datos�Nacional
de�Subvenciones�(http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/es/index)

Primero.-�Beneficiarios:

a)�Programa�de�grupos�de�promoción�internacional:�Serán�beneficiarios�las�empresas�que�compongan�dichos�grupos�y�que
presenten�proyectos�agrupados�de�promoción�exterior,�excepto�aquellas�cuya�actividad�sea�hostelería,�inmobiliaria,�alquiler,
intermediarios�financieros,�construcción�y�promoción�de�edificios.

b)� Programa� para� consorcios� de� exportación:� Serán� beneficiarios� los� consorcios� de� exportación,� excepto� aquellos
dedicados�a�actividades�de�hostelería,�inmobiliaria,�alquiler,�intermediarios�financieros,�construcción�y�promoción�de�edificios
y�aquellos�constituidos�por�empresas�cuya�actividad�sea�alguna�de�las�anteriormente�citadas.

Segundo.-�Objeto:�Favorecer�la�agrupación�de�las�empresas�riojanas�con�los�objetivos�de�aumentar�y�complementar�su
cartera�de�productos,�compartir�gastos�y�hacer�más�fácil�la�consecución�de�recursos�financieros�en�su�salida�al�exterior.

Los�grupos�de�promoción�internacional�deberán�contar�con�un�plan�consensuado�entre�las�empresas�integrantes�del�grupo
cuyo�objetivo�sea�su�penetración�en�uno�o�varios�mercados.

En�el�caso�de�consorcios�será�necesaria�la�presentación�de�un�plan�de�actuación�a�un�mínimo�de�dos�años�donde�queden
recogidos�los�objetivos,�estrategias�y�actividades�a�realizar.

Tercero.-� Bases� reguladoras:�Orden�DEI/15/2018,� de� 1� de�marzo,� por� la� que� se� aprueban� las� bases� reguladoras� de
la�concesión�de�subvenciones�por� la�Agencia�de�Desarrollo�Económico�de�La�Rioja�destinadas�al�Programa�de�proyectos
agrupados�a�través�de�grupos�de�promoción�internacional�o�consorcios�de�exportación,�en�régimen�de�concurrencia�competitiva
(Boletín�Oficial�de�La�Rioja�número�28/2018,�de�7�de�marzo�de�2018).

Cuarto.-�Cuantía:�Importe�del�crédito�disponible:�300.000,00�euros.

Quinto.-�Plazo�de�presentación� de� solicitudes:� La� convocatoria� será� abierta� con�el� siguiente� calendario� de� plazos� de
presentación� de� solicitudes,� a� los� que� corresponderán� los� respectivos� procedimientos� de� evaluación� y� resolución,� que
coincidirán�con�los�periodos�establecidos:

Primer�periodo:�Desde�la�entrada�en�vigor�de�la�convocatoria�hasta�el�15�de�junio�de�2018.

Segundo�y�último�periodo:�Del�16�de�junio�de�2018�al�28�de�septiembre�de�2018.

Sexto.-�Tramitación�telemática�de�los�expedientes�de�subvención�(obligatoria):

-�Presentación�de�solicitudes:�De�acuerdo�con�lo�dispuesto�en�el�apartado�primero,�punto�5,�de�la�convocatoria.

-�Medio�de�notificación:�De�acuerdo�con�lo�dispuesto�en�el�apartado�primero,�punto�7,�de�la�convocatoria.

Séptimo.-�Otros�datos�de�interés:

-�Convocatoria.-�Los�interesados�podrán�acceder�también�al�texto�íntegro�de�la�Resolución�de�convocatoria�y�a�la�Orden
reguladora�de�las�ayudas�a�través�de�la�página�web�de�la�Agencia�de�Desarrollo�Económico�de�La�Rioja�(www.ader.es).
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-�Procedimiento�de�concesión.-�La�concesión�de�subvenciones�se�efectuará�en�régimen�de�concurrencia�competitiva.

-�Los�códigos�asignados�por�la�BDNS�corresponden�a�un�mismo�texto�de�convocatoria.

Logroño�a�13�de�abril�de�2018.-�El�Gerente,�Francisco�Javier�Ureña�Larragán.
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III.Otras disposiciones y actos
AYUNTAMIENTO DE AGONCILLO

Resolución de Alcaldía nº 2018-0202 de fecha 10 de abril de 2018 por la que se
convoca el II Concurso de Relato corto y Poesía "Valdegón" (extracto)

201804130062526 III.1117

BDNS:�393511

De� conformidad� con� lo� previsto� en� los� artículos� 17.3.b� y� 20.8.a� de� la� ley� 38/2003,� de� 17� de� noviembre,�General� de
Subvenciones,�se�publica�el�extracto�de�la�convocatoria�cuyo�texto�completo�puede�consultarse�en�la�Base�de�Datos�Nacional
de�Subvenciones�(http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/es/index).

1.-�Bases�Reguladoras

Aprobadas�por�Resolución�de�Alcaldía�de�fecha�10�de�abril�de�2018

2.-�Créditos�Presupuestarios

Los�créditos�presupuestarios�a�los�que�se�imputan�los�premios�son�los�siguientes:

Aplicación�presupuestaria:�334.48905

Denominación:�Premios

Cuantía�total�máxima�de�las�subvenciones�convocadas:�550,00�euros

3..-�Participantes

Podrán�participar�en�el�presente�concurso�cuantas�personas�físicas�estén�interesadas�en�el�mismo.

No�podrán�obtener�la�condición�de�beneficiarios�las�personas�en�quienes�concurra�alguna�de�las�circunstancias�recogidas
en�el�artículo�13�de�la�Ley�38/2003�de�18�de�noviembre,�General�de�Subvenciones.

4.-�Modalidades

-�Relato�corto.

-�Poesía.

5.-�Categorías

En�función�de�la�edad�cumplida�a�31/12/2018�en�tres�categorías:

-�Infantil�<�12�años.

-�Juvenil�de�13�a�17�años.

-�Adulta�>�18�años.

6.-�Tema

La�temática�es�libre�en�ambas�modalidades.

Cada�concursante�podrá�presentar�un�máximo�de�dos�escritos�que�deberán�ser�inéditos�y�no�haber�sido�premiados�en
otros�concursos.

7.-�Presentación

El�plazo�de�entrega�de�los�escritos�finalizará�el�día�11�de�mayo�de�2018,�a�las�14:00�horas.

Los�escritos�serán�entregados�en�el�Ayuntamiento�de�Agoncillo�en�horario�de�09:00�a�14:00�horas,�de�lunes�a�viernes.

La�presentación�se�hará�en�dos�sobres�cerrados,�uno�dentro�del�otro�con�arreglo�a�las�características�técnicas�indicadas
en�las�bases�reguladoras.
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8.-�Premios�económicos

Habrá�un�único�premio�por�modalidad�y�categoría.

 Poesía�Infantil:�50�euros�en�material�librería/papelería.

 Poesía�Juvenil:�75�euros�en�material�librería/papelería.

 Poesía�Adulto:�150�euros�en�metálico.

 Relato�Corto�Infantil:�50�euros�en�material�librería/papelería.

 Relato�Corto�Juvenil:�75�euros�en�material�librería/papelería.

 Relato�Corto�Adulto:�150�euros�en�metálico.

Agoncillo�a�10�de�abril�de�2018.-�El�Alcalde-Presidente,�Eduardo�Fontecha�Soto.
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III.Otras disposiciones y actos
AYUNTAMIENTO DE ALBERITE

Aprobación inicial de la modificación de la ordenanza fiscal número 13 Reguladora
de la tasa por ocupación del subsuelo, suelo o vuelo de terrenos de uso público local

201804120062522 III.1115

El�Pleno�del�Ayuntamiento�de�Alberite�(La�Rioja),�en�sesión�ordinaria�celebrada�el�día�5�de�abril�de�2018,�ha�acordado�la
aprobación�inicial�de�la�modificación�de�la�Ordenanza�Fiscal�nº�13�Reguladora�de�la�Tasa�por�ocupación�del�subsuelo,�suelo
o�vuelo�de�terrenos�de�uso�público�local.

En�cumplimiento�de�lo�establecido�en�el�artículo�17�del�Real�Decreto�Legislativo�2/2004�de�5�de�abril�por�el�que�se�aprueba
el�texto�Refundido�de�la�Ley�Reguladora�de�las�Haciendas�Locales,�se�somete�el�expediente�a�información�pública�por�el�plazo
de�treinta�días�a�contar�desde�el�siguiente�a�la�inserción�de�este�anuncio�en�el�BOR,�para�que�los�interesados�puedan�examinar
el�expediente�y�presentar�las�reclamaciones�que�se�estimen�oportunas.

Si�transcurrido�dicho�plazo,�no�se�hubiesen�presentado�reclamaciones,�se�considerará�definitivamente�aprobado�dicho
acuerdo.

Alberite�a�9�de�abril�de�2018..-�El�Alcalde-Presidente,�Luis�Ignacio�Jadraque�Sáenz.
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III.Otras disposiciones y actos
AYUNTAMIENTO DE ARNEDO

Exposición pública de la aprobación definitiva del expediente de modificación de
créditos número 1/2018

201804130062532 III.1121

Sometido�a�exposición�pública�el�acuerdo�de�aprobación�inicial�del�expediente�de�modificación�de�créditos�nº�1/2018�del
Presupuesto�General�del�Ayuntamiento,�adoptado�por�el�Ayuntamiento�Pleno�en� la�sesión�ordinaria�de� fecha�14.03.2018,
mediante�la�publicación�de�anuncios�en�el�Boletín�Oficial�de�La�Rioja�nº�33,�de�19.03.2018�y�en�el�Tablón�de�Edictos�de�la
Corporación,�el�plazo�de�exposición�pública�de�15�días�ha�finalizado�el�pasado�día�11.04.2018,�sin�que�conste�que�hayan�sido
formuladas�alegaciones,�sugerencias�o�reclamaciones�por�los�interesados,�elevándose�a�definitivo�el�acuerdo�hasta�entonces
provisional.

Resumen�de�la�modificación�de�créditos�número�1/2018:

Altas en aplicaciones de gastos
Cap. VI  Inversiones
reales

 100.000,00 €

Cap. II Gastos corrientes
en bienes y servicios

   15.000,00 €

Total expediente 115.000,00 €  
Bajas en aplicaciones de gastos
Cap. II Gastos corrientes
en bienes y servicios

 115.000,00 €

Total expediente 115.000,00 €  

Lo�que�se�hace�público�a�los�efectos�de�lo�dispuesto�en�el�Art.�169.3�del�R.D.�Legislativo�2/2004�de�5�de�marzo�por�el�que
se�aprueba�el�texto�refundido�de�la�Ley�Reguladora�de�las�Haciendas�Locales�al�que�se�remite�el�Art.�177.2�del�citado�R.D.
Legislativo�y�el�20.3�en�relación�con�el�38.2�del�Real�Decreto�500/1990,�de�20�de�Abril.

De�conformidad�con�lo�establecido�en�el�artículo�171.1�del�Real�Decreto�Legislativo�2/2004�de�5�de�marzo�del�texto�refundido
de�la�Ley�Reguladora�de�las�Haciendas�Locales,�contra�la�aprobación�definitiva�del�presente�expediente,�podrá�interponerse
directamente�recurso�contencioso�administrativo,�en�la�forma�y�plazos�que�establecen�las�normas�de�dicha�jurisdicción.

Arnedo�a�13�de�Abril�de�2018.-�El�Secretario�General,�Ángel�Medina�Martínez.
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III.Otras disposiciones y actos
AYUNTAMIENTO DE CERVERA DEL RÍO ALHAMA

Aprobación definitiva del Presupuesto General para el año 2018

201804120062509 III.1104

De�conformidad�con� lo�preceptuado�por� los�artículos�112.3�de� la�Ley�7/85,�de�2�de�abril,� reguladora�de� las�Bases�del
Régimen�Local�y�169�del�Real�Decreto�Legislativo�2/2004,�de�05�de�marzo,�por�el�que�se�aprueba�el�texto�refundido�de�la�Ley
Reguladora�de�las�Haciendas�Locales�y�habida�cuenta�de�que�el�Pleno�de�la�Corporación�Municipal�de�Cervera�del�Río�Alhama,
en�el�punto�1º�del�orden�del�día�de�la�sesión�ordinaria�celebrada�el�12�de�marzo�de�2018,�adoptó�acuerdo�de�aprobación�inicial
del�presupuesto�general�municipal�de�esta�entidad�para�el�ejercicio�de�2018,�no�habiendo�sido�presentada�reclamación�alguna
contra�el�mismo,�en�virtud�de�lo�preceptuado�por�los�artículos�169.1�del�Real�Decreto�Legislativo�2/2004,�de�05�de�marzo,
por�el�que�se�aprueba�el�Texto�Refundido�de�la�Ley�Reguladora�de�las�Haciendas�Locales�y�20.1�del�Real�Decreto�500/90,
de�20�de�Abril,�por�el�que�se�desarrolla�el�capítulo�I�del�Título�VI�de�la�Ley�39/1988,�de�28�de�diciembre,�reguladora�de�las
Haciendas�Locales,�en�materia�de�presupuestos,�se�entiende�elevada�a�definitiva�la�aprobación�inicial�del�presupuesto�general
municipal�del�Ayuntamiento�de�Cervera�del�Río�Alhama�para�el�ejercicio�2018,�sin�modificaciones�sobre�el�inicial,�insertándose
el�mismo�resumido�por�capítulos:

Resumen�del�Presupuesto�General�para�2018.

  Estado�de�ingresos  
Capítulos Denominación Importe/euros

  A)�Operaciones�no�financieras  
  A1)�Operaciones�no�financieras�corrientes  
1 Impuestos�directos 1.174.000,00

2 Impuestos�indirectos 30.000,00

3 Tasas�y�otros�ingresos 424.900,00

4 Transferencias�corrientes 447.459,95

5 Ingresos�patrimoniales 159.314,42

  A2)�Operaciones�no�financieras�de�capital  
6 Enajenación�de�inversiones�reales 17.943,60

7 Transferencias�de�capital 161.861,06

  B)�Operaciones�financieras  
8 Activos�financieros 0,00

9 Pasivos�financieros 0,00

  Total�ingresos 2.415.479,03

  Estado�de�gastos  
Capítulos Denominación Importe/euros

  A)�Operaciones�no�financieras  
  A1)�Operaciones�no�financieras�corrientes  
1 Gastos�de�personal 620.200,00

2 Gastos�en�Bienes�Corrientes�y�Servicios 1.201.830,00

3 Gastos�Financieros 67.468,81

4 Transferencias�corrientes 100.728,87

  A2)�Operaciones�no�financieras�de�capital  
6 Inversiones�reales 424.319,35

7 Transferencias�de�capital 432,00

  B)�Operaciones�financieras  



BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA Núm.45

Miércoles, 18 de abril de 2018 Página 5461

8 Activos�financieros 500,00

9 Pasivos�financieros 0,00

  Total�gastos 2.415.479,03

Así�mismo,�de�acuerdo�con�el�artículo�127�del�Texto�Refundido�de�las�disposiciones�legales�vigentes�en�materia�de�régimen
local�se�hace�pública�la�Plantilla�y�Relación�de�Puestos�de�Trabajo�de�este�Ayuntamiento,�aprobada�junto�con�el�Presupuesto
General�Municipal�para�el�ejercicio�2018.

Denominación Nº Vacantes Grupo Nivel C.D.
A) Puestos de trabajo reservados a funcionarios de carrera     
1. Habilitación de carácter nacional     
1.1 Secretaría-Intervención-Tesorería 1 0 A1 28
2. Escala de Administración General     
2.1 Subescala Administrativa.     
2.1.1 Administrativo - Contabilidad 1 1 C1 18
2.2.2 Administrativos 2 2 C1 15 - 14
2.3 Subescala Auxiliar. A extinguir.     
2.3 Auxiliares-administrativos 3 0 C2 14-14-13
3. Escala de Administración Especial     
3.2. Subescala Servicios Especiales     
3.2.A Policías Locales     
3.2. Auxiliar de Policía Local 1 1 E 14
Denominación Nº Lab.Ind. Vacantes Grupo Cotizac
B) Puestos de trabajo sujetos a legislación laboral     
Encargado de Brigada de Obras 1 0 0 08
Oficial 1º fontanero 1 0 0 10
Agente de Desarrollo Local 1 0 0 02
Técnico de Deportes 1 0 0 02
Operarios de Servicios Múltiples 6 0 0 10
Personal de vigilancia del Balneario La Albotea 3 0 0 10
Personal de la Biblioteca Municipal 2 0 0 02
Profesoras de la Escuela Infantil de Primer Ciclo 2 0 0 02
Profesora de Educación de Adultos 1 0 0 02
Personal del Centro Joven 1 0 0 02
C) Personal eventual Denominación Número Vacantes
Alcaldesa-Presidenta, dedicación exclusiva Alcaldía 1 0

Lo�que�se�hace�público�en�cumplimiento�de�lo�preceptuado�por�los�artículos�112.3�y�70.2�de�la�Ley�7/85,�de�2�de�abril,
Reguladora�de�las�Bases�de�Régimen�Local,�169.3�del�Real�Decreto�Legislativo�2/2004,�de�05�de�marzo,�por�el�que�se�aprueba
el�texto�refundido�de�la�Ley�Reguladora�de�las�Haciendas�Locales�y�20.3�del�Real�Decreto�500/90,�de�20�de�abril.

Contra�esta�aprobación�definitiva�podrá�interponerse�directamente�recurso�Contencioso-Administrativo�por�los�legitimados
según�lo�preceptuado�por�el�artículo�170.1�del�Real�Decreto�Legislativo�2/2004,�de�05�de�marzo,�por�el�que�se�aprueba�el�texto
refundido�de�la�Ley�Reguladora�de�las�Haciendas�Locales,�con�arreglo�a�los�motivos�expuestos�en�el�nº�2�del�mismo�artículo,
según�lo�preceptuado�por�el�artículo�171.1�del�Real�Decreto�Legislativo�2/2004,�de�05�de�marzo,�por�el�que�se�aprueba�el�texto
refundido�de�la�Ley�Reguladora�de�las�Haciendas�Locales,�en�el�plazo�de�dos�meses.

Cervera�del�Río�Alhama�a�12�de�abril�de�2018.-�La�Alcaldesa-Presidenta,�Estrella�Santana�Martínez.
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III.Otras disposiciones y actos
AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

Aprobación inicial de la Modificación Puntual número 2 del Plan Parcial Santa
Juliana en parcela 2 para la creación de pasaje y modificación del punto 1.2 del
articulo 9 vuelos de sus Ordenanzas

201804130062533 III.1124

La�Excma.�Junta�de�Gobierno�Local,�en�su�sesión�celebrada�el�día�11�de�abril�de�2018,�adoptó�entre�otros,�el�acuerdo
referido�a�la�aprobación�inicial�de�la�Modificación�Puntual�número�2�del�Plan�Parcial�Santa�Juliana�en�parcela�2�para�la�creación
de�pasaje�y�modificación�del�punto�1.2�del�artículo�9�vuelos�de�sus�Ordenanzas.

De�conformidad�con�la�legislación�vigente�se�somete�dicho�acuerdo�juntamente�con�su�expediente�a�información�pública
por�plazo�de�un�mes,�contado�desde�el�día�siguiente�al�de�la�publicación�de�este�anuncio�en�el�Boletín�Oficial�de�La�Rioja,
poniéndose� de�manifiesto� en� la� Dirección�General� de� Urbanismo� del� Ayuntamiento� de� Logroño� (2ª� planta,� 071.2� expte.
URB28-2017/0010,�de�lunes�a�viernes�de�9,00�a�14,00�horas),�pudiéndose�consultar,�además,�a�través�de�Internet�(página
www.logroño.es,�Urbanismo�/�Exposición�pública),�a�efectos�de�cuantas�alegaciones�y�observaciones�que�durante�tal�plazo
se�estime�oportuno�presentar.

Logroño�a�13�de�abril�de�2018.-�La�Alcadesa-Presidenta,�Concepción�Gamarra�Ruiz-Clavijo.
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III.Otras disposiciones y actos
AYUNTAMIENTO DE MURO DE AGUAS

Exposición pública de la Cuenta General del año 2017

201804120062525 III.1116

Formulada�la�Cuenta�General�y�Estatutos�del�Presupuesto�General�Municipal�del�ejercicio�2017,�dictaminada�e�informada
la�misma�por� la�Comisión�Especial� de�Cuentas� con� fecha� 27� de�marzo� de� 2018,� la� cual� se� encuentra� integrada� por� los
Estados,�Cuentas�y�Documentación�complementaria�regulados�en�los�Capítulos�II�del�Título�IV,�Reglas�85�a�90�de�la�Orden
EHA/4042/2004,�de�23�de�noviembre,�por�la�que�se�aprueba�la�Instrucción�del�Modelo�Simplificado�de�Contabilidad�Local,�a
los�efectos�de�lo�preceptuado�por�el�artículo�212�del�Real�Decreto�Legislativo�2/2004,�de�5�de�marzo,�por�el�que�se�aprueba�el
texto�refundido�de�la�Ley�Reguladora�de�las�Haciendas�Locales,�se�expone�al�público�la�Cuenta�General�del�Presupuesto�del
ejercicio�2017,�para�su�examen�y�formulación,�por�escrito,�de�los�reparos,�reclamaciones�u�observaciones�que�procedan.

Para�la�impugnación�de�la�Cuenta�General�se�observará:

1.�Plazo�de�impugnación:�15�días�hábiles�a�partir�del�siguiente�a�la�fecha�de�inserción�del�presente�anuncio�en�el�Boletín
Oficial�de�La�Rioja.

2.�Plazo�de�admisión:�Los�reparos�y�observaciones�se�admitirán�durante�el�plazo�de�los�15�días�hábiles�y�ocho�días�más.

3.�Oficina�de�presentación:�Secretaría�de�la�Corporación.

4.�Órgano�ante�el�que�se�reclama:�Pleno�de�la�Corporación.

Muro�de�Aguas�a�12�de�abril�de�2018.-�El�Alcalde-Presidente,�Pedro�Juan�Sanz�Martínez.



BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA Núm.45

Miércoles, 18 de abril de 2018 Página 5464

III.Otras disposiciones y actos
AYUNTAMIENTO DE NÁJERA

Exposición pública de la aprobación inicial del expediente de modificación
presupuestaria número 4/2018 mediante la modalidad de transferencia de crédito
entre distintas áreas de gasto, del presupuesto general municipal para el ejercicio
2018

201804130062535 III.1127

El� Pleno� del� Ayuntamiento� de� Nájera,� en� Sesión� Ordinaria� celebrada� el� día� 27� de� marzo� de� 2018,� acordó� aprobar
inicialmente�el�expediente�de�modificación�de�créditos�nº�4/2018,�mediante� la�modalidad�de�transferencia�de�crédito�entre
aplicaciones�de�distinta�área�de�gasto,�para� 'Caldera�y�actuaciones�complementarias�Escuela�Infantil�Reina�Estefanía',�de
conformidad�con�lo�establecido�en�las�Bases�de�Ejecución�del�Presupuesto�(Presupuesto�del�ejercicio�2017�prorrogado�para
el�ejercicio�2018).

De�conformidad�con�lo�dispuesto�en�los�artículos�179.4�y�169�del�Texto�Refundido�de�la�Ley�Reguladora�de�las�Haciendas
Locales�aprobado�por�Real�Decreto�Legislativo�2/2004,�de�5�de�marzo,�y�en�el�artículo�22.2.e)�de�la�Ley�7/1985,�de�2�de�abril,
Reguladora�de�las�Bases�del�Régimen�Local,�el�expresado�acuerdo�y�su�respectivo�expediente�quedan�expuestos�al�público
en�la�Intervención�General�de�este�Ayuntamiento�por�espacio�de�quince�días�hábiles,�a�efectos�de�reclamaciones.

En� el� supuesto� de� que� no� se� presentasen� reclamaciones,� se� entenderá� definitivamente� adoptado� el� citado� acuerdo,
conforme�a�lo�establecido�en�el�artículo�169.1�del�Real�Decreto�Legislativo�2/2004�de�5�de�marzo,�texto�refundido�de�la�Ley
Reguladora�de�las�Haciendas�Locales.

Nájera�a�12�de�abril�de�2018.-�El�Alcalde-Presidente,�Jonás�Olarte�Fernández.
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III.Otras disposiciones y actos
AYUNTAMIENTO DE NESTARES

Exposición pública de la Cuenta General del año 2017

201804120062507 III.1103

Presentadas�las�Cuentas�y�Estados�correspondientes�al�ejercicio�2017�enumerados�en�la�Regla�230�de�la�Instrucción�de
la�Contabilidad�del�Tratamiento�Especial�Simplificado�para�las�Entidades�Locales�con�población�inferior�a�5.000�habitantes,
con�sus�justificantes�y�dictámenes,�quedan�expuestas�al�público�en�la�Secretaría�de�este�Ayuntamiento,�durante�el�plazo�de
quince�días�a�fin�de�que�durante�los�mismos�y�ocho�siguientes�puedan�presentar�las�reclamaciones,�reparos�y�observaciones,
todo�ello�en�cumplimiento�de�lo�dispuesto�en�el�art.�212.3�del�Texto�Refundido�de�la�Ley�Reguladora�de�las�Haciendas�Locales.

Nestares�a�12�de�abril�de�2.018.-�El�Alcalde-Presidente,�Francisco�Javier�Hurtado�Justo.
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III.Otras disposiciones y actos
AYUNTAMIENTO DE VILLAMEDIANA DE IREGUA

Aprobación definitiva del Presupuesto General para el año 2018

201804120062517 III.1111

De�conformidad�con�los�artículos�112.3�de�la�Ley�7/1985,�de�2�de�abril,�reguladora�de�las�Bases�del�Régimen�Local�y�169.3
del�Real�Decreto�Legislativo�2/2004,�de�5�de�marzo,�por�el�que�se�aprueba�el�Texto�Refundido�de�la�Ley�Reguladora�de�las
Haciendas�Locales,�y�una�vez�elevado�a�definitivo�el�Presupuesto�Municipal�del�ejercicio�2018,�no�habiéndose�presentado
reclamaciones,�durante�el�período�de�exposición�pública�del�acuerdo�aprobatorio�inicial�adoptado�en�sesión�extraordinaria�de
Pleno�celebrada�el�9�de�marzo�de�2018,�se�hace�constar�el�resumen�a�nivel�de�capítulos�del�mismo:

Resumen�del�Presupuesto�General�para�2018.

 Estado de Ingresos  
Capítulos Denominación Importe/euros
 1. Operaciones no financieras  
 1.1. Operaciones corrientes  

1 Impuestos directos 1.837.776,30
2 Impuestos indirectos 90.000,00
3 Tasas, precios públicos y otros ingresos 1.658.343,00
4 Transferencias corrientes 1.652.000,00
5 Ingresos patrimoniales 8.100,00
 1.2. Operaciones de capital  
6 Enajenación inversiones reales 490.000,00
7 Transferencias de capital 79.000,00
 Total del estado de ingresos 5.815.219,30
 Estado de Gastos  

Capítulos Denominación Importe/euros
 1. Operaciones no financieras  
 1.1. Operaciones corrientes  
1 Gastos de personal 993.573,38
2 Gastos corrientes en bienes y servicios 3.612.193,00
3 Gastos financieros 7.000,00
4 Transferencias corrientes 120.152,92
5 Fondo de contingencia y otros imprevistos 20.000,00
 1.2. Operaciones de capital  
6 Inversiones reales 973.300,00
 2. Operaciones financieras  
9 Pasivos financieros 89.000,00

 Total del estado de gastos 5.815.219,30

Igualmente,�en�virtud�de�lo�establecido�en�el�artículo�127�del�Real�Decreto�Legislativo�781/1986,�de�18�de�abril,�se�hacen
públicas�la�plantilla�y�la�relación�de�puestos�de�trabajo�del�personal�de�esta�entidad,�aprobadas�junto�con�el�referido�Presupuesto
General:
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I.-�Funcionarios

Escala Denominación Grupo F.P. C.D. Nº puestos Vacantes
H.N. Secretario A1 C 28 1 0
H.N. Interventor A1 C 28 1 1
H.N. Tesorero A1 C 27 1 1
H.E. Vicesecretario A1 C 26 1 1
A.E. Arquitecto A1 O 26 1 1
A.E. Arquitecto Técnico A1 O 22 1 1
A.G. Administrativo C1 O 20 2 2
A.E. Auxiliar de Policía C1-C2 O 17 5 5
A.G. Aux. Administrativo C2 O 18 2 1
A.G. Aux. Administrativo C2 O 17 4 4
A.E. Operario de servicios C2 O 18 1 1
A.G. Alguacil E/AP O 14 1 1

II.-�Personal�Laboral

Denominación Grupo Nivel F.P. Nº puestos Vacantes
Peón de obra 1   O 1 1
Conserje 1   O 1 1

III.-�Otros�contemplados�en�el�presupuesto�(programas�temporales):

Denominación Nº puestos Vacantes
Convenio S.R.E 1 1
Operario Servicios 1 1
Técnico Urbanismo 1 1

Asimismo,�de�acuerdo�con�lo�previsto�en�el�art.�75�de�la�Ley�7/1985,�de�2�de�abril,�Reguladora�de�las�Bases�de�Régimen
Local� las� retribuciones� asignadas� a� la�Alcaldía� y�Concejalía� de�Educación,�Cultura,� Juventud� y�Deportes,� en� el� ejercicio
de� los�cargos�con�dedicación�plena�el�primero�y�parcial�el� segundo,�son�de�27.835,08�euros�y�17.397,00�euros�anuales,
respectivamente.

Según�lo�dispuesto�en�el�artículo�171.1�del�citado�Real�Decreto�Legislativo�2/2004,�se�podrá�interponer�directamente�contra
el�referenciado�Presupuesto�General,�Recurso�contencioso-administrativo�en�el�plazo�de�dos�meses�a�contar�desde�el�día
siguiente�a�la�publicación�de�este�anuncio�en�el�Boletín�Oficial�de�La�Rioja.

Villamediana�de�Iregua�a�11�de�abril�de�2018.-�La�Alcaldesa-Presidenta,�Ana�Belén�Martínez�Sánchez.
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III.Otras disposiciones y actos
AYUNTAMIENTO DE EL VILLAR DE ARNEDO

Aprobación definitiva Proyecto de Urbanización Sector I-2

201804130062542 III.1129

Aprobación�de�Proyecto�de�Urbanización�Sector�I-2�de�El�Villar�de�Arnedo.

Por�Resolución�de�Alcaldía�nº�11/2018,�de� fecha�doce�de�abril�de�2018,�se�aprobó�definitivamente�el�de�proyecto�de
urbanización�que�afecta�al�sector�I.2�del�suelo�industrial�del�Plan�General�Municipal�presentado�por�la�Junta�de�Compensación
del�Plan�Parcial�del�Sector�I-2�de�El�Villar�de�Arnedo,�que�se�publica�a�los�efectos�del�artículo�92.5�de�la�Ley�5/2006,�de�2�de
mayo,�de�Ordenación�del�Territorio�y�Urbanismo�de�la�Rioja.

«�Resolución�de�alcaldía�de�aprobación�definitiva

Visto�que�con�fecha�16�de�febrero�de�2018,�fue�incoado�el�expediente�de�aprobación�de�proyecto�de�urbanización�referente
a�la�unidad�de�ejecución�material�de�las�determinaciones�recogidas�en�Plan�Parcial�del�Sector�I-2�El�Villar�de�Arnedo�que
afecta�al�Sector�I-2�del�P.G.M.�de�El�Villar�de�Arnedo.�El�mismo�fue�redactado�por�Junta�de�Compensación�de�la�unidad�de
actuación�del�Plan�Parcial�Sector�I-2�El�Villar�de�Arnedo.

Visto�que�con�fecha�19�de�febrero�de�2018,�el�proyecto�de�urbanización�fue�informado�favorablemente�por�los�Servicios
Técnicos�Municipales�con�las�siguientes�observaciones:

.-�No�se�acompaña�Estudio�Geotécnico.

-�No�se�incluyen�ni�valoran,�acometidas�de�la�red�de�agua�para�incendios�a�las�parcelas,�se�deberían�dejar�acometidas�al
interior�de�las�parcelas�con�tubería�de�fundición�de�Ø80�provistas�de�válvula�de�corte�en�la�acera.

-�La�parcela�de�servicios�e�infraestructuras�S.4.2�se�deberá�desplazar�hasta�el�límite�con�la�parcela�vial�S.3,�y�si�es�posible
cambiar� la�posición�en�sentido�perpendicular�como�en� las�parcelas�S.4.1�y�S.4.2,�para�mejorar�el� frente�de�fachada�de� la
nueva�parcela�R-4�I-4.

-�El�firme�de�los�caminos�agrícolas,�según�se�describe�en�el�punto�5.9�de�la�memoria,�se�proyecta�únicamente�'completando
el�pavimento�actual�de�los�caminos�hasta�que�en�todo�su�ancho�disponga�de�un�relleno�de�25cm�de�espesor�con�zahorra�natural
seleccionada�y�compactación�superior�a�98%P.M.�Para�ello�se�prevé�la�retirada�de�tierra�inadecuada�y�su�relleno�en�dichas
condiciones'.�Sin�embargo�en�las�partidas�del�presupuesto�no�se�corresponde�exactamente�con�lo�descrito�en�la�memoria,
concretamente�en�la�partida�1.01.05�únicamente�se�incluye�el�relleno�de�20cm�de�espesor�de�zahorra�natural�en�el�50%�de
la�superficie�de�los�caminos,�y�en�la�partida�1.10.11�se�incluye�el�perfilado�final�con�un�aporte�medio�de�5cm�de�espesor�de
zahorra.�Debido�a�la�escasa�calidad�del�terreno�natural�(arcilloso�blando),�sería�importante�mejorar�el�firme�de�los�caminos
ejecutando�una�base�completa�en�toda�la�superficie�de�25/30cm�de�zahorra�natural�(en�función�del�diámetro�de�las�gravas),�y
se�debería�incluir�un�acabado�con�aporte�de�10cm�de�zahorra�artificial�(ZA-25).

-�Los�hormigones�de�pavimentación�de�aceras�y�viales�se�proyectan�tipo�HM-20,�y�deberían�ser�del�tipo�HM-25.

-�La�plantación�de�las�zonas�verdes�se�proyecta�con�pinos,�y�no�se�señala�ningún�tipo�plantación�para�los�laterales�del
cauce�del�arroyo,�que�se�debería�completar�con�plantación�a�ambos�lados�de�arbolado�o�arbustos�(tamarices).

-�Se�debería�incluir�en�el�equipo�técnico�de�la�dirección�de�la�obra�a�un�técnico�designado�por�el�Ayuntamiento.'

Por�lo�que�se�solicita�al�técnico�redactor,�que�antes�del�inicio�de�las�obras�aporte�la�siguiente�documentación:

-�Estudio�Geotécnico�(ya�está�realizado).

-�Plano�con�la�posición�de�las�acometidas�para�incendios�en�las�parcelas.

-�Aclaración�del� firme�de�caminos,� incluyendo�como�mínimo�25/30cm�de�zahorra�natural�y� terminación�con�un�aporte
mínimo�de�7/10cm�de�zahorra�artificial�(ZA-25).

-�Corrección�del�hormigón�de�aceras�al�tipo�HM-25.
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-�Plano�con�indicación�de�los�arbustos�a�plantar�en�los�laterales�del�cauce.

-�Solicitud�de�inclusión�en�la�D.O.�de�técnico�designado�por�el�Ayuntamiento.'

Visto�que�con�fecha�19�de�febrero�de�2018,�mediante�Resolución�de�Alcaldía�nº�4/2018,�se�aprobó�inicialmente�el�proyecto
de�urbanización�del�Plan�Parcial�del�Sector� I-2�El�Villar�de�Arnedo�que�afecta�al�Sector� I-2�del�P.G.M.�y�se�notificó�a� los
interesados�la�aportación�de�la�documentación�aludida�en�el�informe�de�los�servicios�técnicos�previamente�al�inicio�de�las�obras.

Visto�que�con�fecha�23�de�febrero�de�2018,�el�proyecto�de�urbanización�se�sometió�a�información�pública�durante�el�plazo
de�veinte�días,�mediante�anuncio�publicado�en�el�Boletín�Oficial�de�La�Rioja�n.º�23.�Así�mismo�y�con�fecha�20�de�febrero�de
2018,�se�dio�audiencia�a�los�interesados�por�plazo�de�diez�días.

Visto� que�durante� el� período�de� información�pública� y� audiencia� a� los� interesados�No� se�presentaron�alegaciones�ni
observaciones.

Examinada�la�documentación�que�la�acompaña,�visto�el�informe�de�Secretaría,�y�de�conformidad�con�lo�establecido�en�el
artículo�92.3�de�la�Ley�5/2006,�de�2�de�mayo,�de�Ordenación�del�Territorio�y�Urbanismo�de�La�Rioja�en�relación�con�el�artículo
21.1.j)�de�la�Ley�7/1985,�de�2�de�abril,�Reguladora�de�las�Bases�del�Régimen�Local,

RESUELVO

Primero.�Aprobar�definitivamente�el�proyecto�de�urbanización�que�afecta�a�la�unidad�de�ejecución�del�Sector�I.2�que�ejecuta
el�Plan�Parcial�del�Sector�I-2�del�P.G.M.�de�El�Villar�de�Arnedo,�con�las�precisiones�y�contenido�del�informe�emitido�por�los
servicios�técnicos�municipales�referidas.

Segundo.� Publicar� el� presente� Acuerdo� de� aprobación� definitiva� del� proyecto� de� urbanización� en� el� Boletín� Oficial
de� La� Rioja.� Asimismo,� ponerlo� a� disposición� de� los� interesados� en� la� sede� electrónica� de� este� Ayuntamiento� https://
elvillardearnedo.sedelectronica.es/.

Tercero.�Notificar�a�los�interesados�en�el�procedimiento,�de�acuerdo�con�lo�establecido�en�los�artículos�40�y�41�de�la�Ley
39/2015,�de�1�de�octubre,�del�Procedimiento�Administrativo�Común�de�las�Administraciones�Públicas».

Contra� la� presente� Resolución,� que� pone� fin� a� la� vía� administrativa,� puede� interponer� alternativamente� recurso� de
reposición�potestativo�ante�el�Alcalde�de�este�Ayuntamiento,�en�el�plazo�de�un�mes�a�contar�desde�el�día�siguiente�al�de
la�publicación�del�presente�anuncio,�de�conformidad�con� los�artículos�123�y�124�de� la�Ley�39/2015,�de�1�de�octubre,�del
Procedimiento�Administrativo�Común�de�las�Administraciones�Públicas;�o�bien�interponer�directamente�recurso�contencioso-
administrativo,�ante�el�Juzgado�de�lo�Contencioso-Administrativo�de�Logroño,�en�el�plazo�de�dos�meses,�a�contar�desde�el�día
siguiente�al�de�la�publicación�del�presente�anuncio,�de�conformidad�con�el�artículo�46�de�la�Ley�29/1998,�de�13�de�julio,�de�la
Jurisdicción�Contencioso-Administrativa.�Si�se�optara�por�interponer�el�recurso�de�reposición�potestativo�no�podrá�interponer
recurso�contencioso-administrativo�hasta�que�aquel�sea�resuelto�expresamente�o�se�haya�producido�su�desestimación�por
silencio.�Todo�ello�sin�perjuicio�de�que�pueda�interponer�Vd.�cualquier�otro�recurso�que�pudiera�estimar�más�conveniente�a
su�derecho.

El�Villar�de�Arnedo�a�12�de�abril�de�2018.-�El�Alcalde-Presidente,�Jesús�Pedro�Espinosa-Espinosa.
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IV.Administración de Justicia
JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 3 DE LOGROÑO

PO 374/2017

201804130062534 IV.179

Don�Jorge�Medel�Bernardo,�Letrado�de�la�Administración�de�Justicia�del�Juzgado�de�lo�Social�Número�3�de�Logroño,�hago
saber:

Que�en�el�Procedimiento�Ordinario�nº�374/2017�de�este�Juzgado�de�lo�Social,�seguidos�a�instancia�de�Beatriz�Adan�Royo
contra�la�Sociedad�Civil�Orse,�SC�y�sus�integrantes�Luis�Miguel�Ortega�Sevillano�y�Nuria�Valero�Perez,�sobre�reclamación�de
cantidad,�se�ha�dictado�Sentencia�nº�120/2018�,�de�fecha�12�de�abril�de�2018,�cuya�parte�dispositiva�es�del�tenor�literal�siguiente:

'Fallo

Que�estimando�la�demanda�formulada�por�doña�Beatriz�Adan�Royo�contra�la�empresa�Orse�SC�y�sus�socios�don�Luis
Miguel�Ortega�Sevillano�y�doña�Nuria�Valero�Pérez,�debo�condenar�y�condena�a�estos�demandados�a�abonar�a� la�actora
conjunta�y�solidariamente�la�suma�de�2.376,66�euros�(equivalentes�a�2.605,39�euros�brutos)�más�intereses,�en�los�términos
expresados�en�el�fundamento�tercero�de�la�presente,�así�como�las�costas�de�este�procedimiento,�incluidos�los�honorarios�de
la�Letrada�de�la�actora.

Contra�esta�sentencia�no�cabe�recurso�de�suplicación�ante�la�Sala�de�lo�Social�del�Tribunal�Superior�de�Justicia�de�La�Rioja.

Así�por�esta�mi�sentencia,�lo�pronuncio,�mando�y�firmo.'

Y�para�que�sirva�de�notificación�en�legal�forma�a�Orse,�SC,�Luis�Miguel�Ortega�Sevillano�y�Nuria�Valero�Perez�en�ignorado
paradero,�expido�la�presente�para�su�inserción�en�el�Boletín�Oficial�de�La�Rioja.

Logroño�a�13�de�abril�de�2018.-�El�Letrado�de�la�Administración�de�Justicia.
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IV.Administración de Justicia
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚMERO 7 DE LOGROÑO

PO 708/2017

201804130062544 IV.180

Doña�Carmen�Lopez�de�Silanes�Hernaez,� Letrado�de� la�Administración�de� Justicia� de� Juzgado�de�Primera� Instancia
Número�7�de�Logroño,

Hago�Saber:

Que�en�virtud�de�lo�acordado�en�los�autos�de�referencia,�y�de�conformidad�con�lo�dispuesto�en�los�artículos�156.4�y�164�de
la�Ley�de�Enjuiciamiento�Civil�por�el�presente�se�notifica�a�Familia�Varas�Lorente,�S.L.,�Iván�Varas�Perez,�María�Isabel�Lorente
Fernandez�la�sentencia�cuya�parte�dispositiva�y�encabezamiento�dicen:

Don�Javier�Pegenaute�Allo,�Magistrado-Juez�del�Juzgado�de�Primera�Instancia�número�Siete�de�Logroño�y�su�partido�ha
pronunciado�la�siguiente

Sentencia�Nº�49/2018

En�la�ciudad�de�Logroño,�a�2�de�marzo�de�2018;�habiendo�visto�y�oído�los�presentes�autos�de�juicio�declarativo�ordinario,
tramitado� ante� este� Juzgado� bajo� el� número� 708/2017,� y� entre� partes;� como� demandante� la� mercantil� Unide� Sociedad
Cooperativa,�representada�por�la�Procurador�de�los�Tribunales�doña�Mónica�Emma�Palacio�Angulo�y�asistida�por�el�Letrado
don�Julio�Gabriel�Sanz�Orejudo,�y�como�demandados�la�mercantil�Familia�Varas�Llorente,�S.L.,�don�Iván�Varas�Pérez�y�doña
Maria�Isabel�Lorente�Fernández,�en�situación�procesal�de�rebeldía,�sobre�reclamación�de�cantidad,�y

Fallo

Que�estimando�la�demanda�presentada�por�la�Procurador�de�los�Tribunales�doña�Mónica�Emma�Palacio�Angulo,�en�nombre
y�representación�la�mercantil�Unide�Sociedad�Cooperativa,�debo�condenar�y�condeno�a�Familia�Varas�Llorente,�S.L.,�don�Iván
Varas�Pérez�y�doña�María�Isabel�Lorente�Fernández,�a�abonar�solidariamente�a�la�actora�la�suma�de�32.275,80�euros,�más
los�intereses�legales�desde�la�fecha�de�la�presente�resolución,�con�imposición�a�los�demandados�de�las�costas�procesales
causadas.

Líbrese�y�únase�certificación�literal�a�las�actuaciones�incluyéndose�el�original�en�el�Libro�de�sentencias.

Modo� de� impugnación:� contra� esta� sentencia� cabe� recurso� de� apelación� dentro� de� los� veinte� días� siguientes� a� su
notificación,�que�se�interpondrá�ante�este�órgano�judicial

Logroño�a�11�de�abril�de�2018.-�La�Letrado�de�la�Administración�de�Justicia.
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V.Anuncios
A.Subastas y concursos de obras, bienes y servicios

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y HACIENDA

Formalización del contrato de "Servicio de Acogida y Reinserción de Menores en
ejecución de medidas de internamiento y de medio abierto; Libertad Vigilada y la
asistencia a un centro de día, dictadas por el Juzgado de Menores en aplicación de
la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, modificada por la L.O. 8/2006, reguladora
de la Responsabilidad penal de los menores". Expediente nº 20-7-2.01-0040/2017

201804120062524 V.A.347

Entidad�adjudicadora:�Consejería�de�Políticas�Sociales,�Familia,�Igualdad�y�Justicia�a�través�de�la�Dirección�General�de
Justicia�e�Interior.

Objeto�del�contrato:�Servicio�de�Acogida�y�Reinserción�de�Menores�en�ejecución�de�medidas�de�internamiento�y�de�medio
abierto;�Libertad�Vigilada�y� la�asistencia�a�un�centro�de�día,�dictadas�por�el�Juzgado�de�Menores�en�aplicación�de� la�Ley
Orgánica�5/2000,�de�12�de�enero,�modificada�por�la�L.O.�8/2006,�reguladora�de�la�Responsabilidad�penal�de�los�menores.

Expediente� nº� 20-7-2.01-0040/2017� tramitado� mediante� procedimiento� abierto� con� varios� criterios� de� adjudicación
publicado�en�el�Boletín�Oficial�de�La�Rioja�de�fecha�04-08-2017.

Presupuesto�base�de�licitación�(IVA�no�incluido):�tres�millones�doscientos�sesenta�y�cinco�mil�doscientos�noventa�euros
(3.265.290,00�euros).�Importe�IVA:�exento.

Mediante�resolución�de�fecha�9�de�febrero�de�2018,�se�adjudica�a:

Fundación�Diagrama�Intervención�Psicosocial�(G73038457)

por�importe�de:�3.219.300,00�euros�(IVA�no�incluido).�Importe�IVA:�exento.

Fecha�formalización�contrato:�12-03-2018

Logroño�a�12�de�abril�de�2018.-�El�Jefe�de�Área�de�Contratación�Centralizada,�Rubén�Sáez�García.
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A.Subastas y concursos de obras, bienes y servicios

SERVICIO RIOJANO DE SALUD

Formalización del contrato de "Suministro de medicamento inmunosupresor
Adalimumab (Humira) para el Servicio de Farmacia del Hospital San Pedro del
Servicio Riojano de Salud". Expediente número 15-3-3.04-0016/2018

201804120062504 V.A.344

Entidad�adjudicadora:�Servicio�Riojano�de�Salud�a�través�de�Servicio�Riojano�de�Salud.

Objeto�del�contrato:�Suministro�de�medicamento�inmunosupresor�Adalimumab�(Humira)�para�el�Servicio�de�Farmacia�del
Hospital�San�Pedro�del�Servicio�Riojano�de�Salud.

Expediente�número�15-3-3.04-0016/2018�tramitado�mediante�procedimiento�negociado�sin�publicidad.

Presupuesto� base� de� licitación� (IVA� no� incluido):� un� millón� seiscientos� cincuenta� y� ocho� mil� ciento� veinte� euros
(1.658.120,00�euros).�Importe�IVA:�sesenta�y�seis�mil�trescientos�veinticuatro�euros�y�ochenta�céntimos�(66.324,80�euros).

Mediante�resolución�de�fecha�13�de�marzo�de�2018,�se�adjudica�a:

Abbvie�Farmaceutica,�S.L.�(B86418787)

Lote�1:�por�importe�de:�1.658.120,00�euros�(IVA�no�incluido).�Importe�IVA:�66.324,80�euros.

Fecha�formalización�contrato:�10-04-2018

Logroño�a�12�de�abril�de�2018.-�La�Directora�de�Recursos�Económicos�y�Servicios�del�Servicio�Riojano�de�Salud,�Mª
Concepción�Pérez�Cuadra.
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SERVICIO RIOJANO DE SALUD

Formalización del contrato de "Suministro de material fungible necesario para la
utilización de las bomba de infusión continúa de insulina del Servicio Riojano de
Salud". Expediente número 15-3-3.04-0017/2018

201804120062505 V.A.345

Entidad�adjudicadora:�Servicio�Riojano�de�Salud�a�través�de�Servicio�Riojano�de�Salud.

Objeto�del�contrato:�Suministro�de�material�fungible�necesario�para�la�utilización�de�las�bomba�de�infusión�continúa�de
insulina�del�Servicio�Riojano�de�Salud

Expediente�número�15-3-3.04-0017/2018�tramitado�mediante�procedimiento�negociado�sin�publicidad.

Presupuesto�base�de�licitación�(IVA�no�incluido):�trescientos�veintinueve�mil�ochocientos�cuarenta�y�siete�euros�(329.847,00
euros).�Importe�IVA:�treinta�y�dos�mil�novecientos�ochenta�y�cuatro�euros�y�setenta�céntimos�(32.984,70�euros).

Mediante�resolución�de�fecha�13�de�marzo�de�2018,�se�adjudica�a:

Medtronic�Iberica�S.A.�(A28389484)

Lote�1:�a�los�precios�unitarios�ofertados�por�la�empresa�hasta�un�importe�máximo�de:�196.812,00�euros�(IVA�no�incluido).
Importe�IVA:�19.681,20�euros.

Fecha�formalización�contrato:�10�de�abril�de�2018

Roche�Diabetes�Care�Spain,S.L.U.�(B66428632)

Lote�2:�a�los�precios�unitarios�ofertados�por�la�empresa�hasta�un�importe�máximo�de:�111.930,00�euros�(IVA�no�incluido).
Importe�IVA:�11.193,00�euros.

Fecha�formalización�contrato:�10�de�abril�de�2018

Abbott�Laboratories,�S.A.�(A08099681)

Lote�3:�a�los�precios�unitarios�ofertados�por�la�empresa�hasta�un�importe�máximo�de:�21.105,00�euros�(IVA�no�incluido).
Importe�IVA:�2.110,50�euros.

Fecha�formalización�contrato:�10�de�abril�de�2018

Logroño�a�12�de�abril�de�2018.-�La�Directora�de�Recursos�Económicos�y�Servicios�del�Servicio�Riojano�de�Salud,�Mª
Concepción�Pérez�Cuadra.
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A.Subastas y concursos de obras, bienes y servicios

PARLAMENTO DE LA RIOJA

Adjudicación del procedimiento abierto con un solo criterio de adjudicación, en
tramitación ordinaria, para la contratación del servicio de limpieza en el edificio sede
del Parlamento de La Rioja

201804120062506 V.A.346

1.-�Entidad�adjudicadora:

a.-�Organismo:�Parlamento�de�La�Rioja.

b.-�Dependencia:�Servicio�de�Asuntos�Económicos�y�Personal.

c.-�Número�de�expediente�de�contratación:�03/2017.

2.-�Objeto�del�contrato:

Es�objeto�del�contrato�la�prestación,�por�parte�del�adjudicatario,�de�los�trabajos�necesarios�de�limpieza�de�las�dependencias
-y�elementos�anexos-�que�integran�el�inmueble�destinado�a�sede�del�Parlamento�de�La�Rioja.

3.-�Tramitación,�procedimiento�y�forma�de�adjudicación:

a.-�Tramitación:�ordinaria.

b.-�Procedimiento:�abierto.

c.-� Forma:� la� determinada� en� los� pliegos� de� cláusulas� administrativas� particulares� y� de� prescripciones� técnicas
particulares.

4.-�Presupuesto�de�licitación:

a.-�Presupuesto:�86.400,00�euros�para�dos�anualidades�(IVA�no�incluido).

b.-�IVA�(21%):�18.144,00�euros

c.-�Importe�total�(IVA�incluido):�104.544,00�euros�para�dos�anualidades.

5.-�Adjudicación:

a.-�Fecha:�09�de�abril�de�2018.

b.-�Contratista:�Soldene,�S.A.

c.-�Importe�(sin�IVA):�63.170,64�euros�para�dos�anualidades.

d.-�IVA�(21%):�13.265,83�euros.

e.-�Importe�total�(IVA�incluido):�76.436,47�euros�para�dos�anualidades.

f.-�Garantía�definitiva:�6.317,06�euros.

Logroño�a�12�de�abril�de�2018.-�La�Presidenta,�Ana�Lourdes�González�García.
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AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE LA CALZADA

Solicitud de licencia conjunta ambiental y de obras para acondicionamiento de nave
para instalación de actividad de corte y manufactura de piedra y mármol

201804130062530 V.B.244

Por�este�Ayuntamiento�se�está�tramitando�licencia�conjunta�ambiental�y�de�obras�para�acondicionamiento�de�nave�para
instalación�de�actividad�de�corte�y�manufactura�de�piedra�y�mármol,�en�calle�La�Industria�nº�18,�Polígono�Industrial�San�Lázaro,
Parcela�1�(B)�del�término�municipal�de�Santo�Domingo�de�la�Calzada,�expediente�422/2018,�incoado�a�instancia�de�don�Joseba
Andoni�Ruiz�Otaño,�con�NIF:�72728361S.

Lo�que�se�hace�público,�en�cumplimiento�de�lo�dispuesto�en�el�artículo�21.b)�de�la�Ley�6/2017,�de�8�de�mayo,�de�Protección
del�Medio�Ambiente�de�la�Comunidad�Autónoma�de�La�Rioja,�con�el�fin�de�que�quienes�se�consideren�afectados�de�algún�modo
por�la�actividad�que�se�pretende�establecer�puedan�formular�por�escrito,�que�presentarán�en�la�Secretaría�del�Ayuntamiento,
las�observaciones�que�consideren�pertinentes�durante�el�plazo�de�veinte�días�hábiles.

Santo�Domingo�de�la�Calzada�a�11�de�abril�de�2018.-�El�Alcalde-Presidente,�Agustín�García�Metola.
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COMUNIDAD DE REGANTES DEL SECTOR TERCERO TRAMO
III DEL CANAL DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL NAJERILLA

Convocatoria a la continuación de la primera asamblea de constitución de la
Comunidad General del Canal de la Margen Izquierda del Río Najerilla

201804130062540 V.B.248

Según�lo�acordado�en�la�Asamblea�de�Constitución�de�la�Comunidad�de�Regantes�del�Canal�Margen�Izquierda�del�Río
Najerilla�y�en�cumplimiento�de�lo�recogido�en�el�artículo�206�y�207�del�Reglamento�de�Dominio�Público�Hidráulico,�se�convoca
a�los�Presidentes�de�las�Comunidades�de�Regantes�de�Base�del�Canal�de�la�Margen�Izquierda�del�Najerilla:

Comunidad�de�Regantes�del�Tramo�I�del�Canal�de�la�Margen�Izquierda�del�Río�Najerilla

Comunidad�de�Regantes�del�Tramo�II�del�Canal�de�la�Margen�Izquierda�del�Río�Najerilla

Comunidad�de�Regantes�de�la�Acequia�de�San�Asensio�del�Canal�de�la�Margen�Izquierda�del�Río�Najerilla

Comunidad�de�Regantes�de�Valpierre�del�Canal�de�la�Margen�Izquierda�del�Río�Najerilla

Comunidad�de�Regantes�de�la�Acequia�de�Briones�del�Canal�de�la�Margen�Izquierda�del�Río�Najerilla

Comunidad�de�Regantes�del�Sector�2º�Tramo�III�del�Canal�de�la�Margen�Izquierda�del�Río�Najerilla

Comunidad�de�Regantes�del�Sector�3º�Tramo�III�del�Canal�de�la�Margen�Izquierda�del�Río�Najerilla

Comunidad�de�Regantes�del�Tramo�IV�del�Canal�de�la�Margen�Izquierda�del�Río�Najerilla

Comunidad�de�Regantes�Tirón�Rioja�Alta�del�Canal�de�la�Margen�Izquierda�del�Río�Najerilla

Comunidad�de�Regantes�de�Haro�del�Canal�de�la�Margen�Izquierda�del�Río�Najerilla

A�la�continuación�de�la�primera�Asamblea�General�de�Usuarios�del�Canal�de�la�Margen�Izquierda�del�Río�Najerilla,�tal�y
como�se�acordó�en�la�Asamblea�de�fecha�05�de�abril�de�2018,�y�que�ha�de�celebrarse�en�las�dependencias�de�la�Confederación
Hidrográfica�del�Ebro,�en�la�calle�Costanilla�número�82�de�la�localidad�de�Nájera,�(La�Rioja)�con�fecha�de�26�de�abril�de�2018
a�las�11:00�horas�en�primera�convocatoria�y�a�las�11:30�horas�en�segunda�y�definitiva�convocatoria.�Advirtiendo�que�serán
válidos,�los�acuerdos�adoptados�independientemente�de�los�miembros�que�acudan�a�esta�segunda�y�definitiva�convocatoria.

A�su�vez�se�convoca�a�un�vocal�por�cada�Comunidad�de�Regantes�de�base�elegido�por�su�Junta�de�Gobierno,�según�lo
acordado�en�la�Asamblea�de�Constitución�del�día�5�de�abril.

Todo�ello,�de�acuerdo�con�el�siguiente�orden�del�día:

1.�Nombramiento�de�los�miembros�de�la�Comisión�encargada�de�la�redacción�del�Proyecto�de�Ordenanzas�y�Reglamentos
por� los�que�deberá�regirse� la�Comunidad�General�del�Canal�de� la�Margen� Izquierda�del�Río�Najerilla.� (Presidente�y�vocal
designado�por�la�Junta�de�Gobierno).

2.�Ruegos�y�preguntas.

Zarratón�a�12�de�abril�de�2018.-�El�Presidente,�Francisco�de�Borja�García-Baquero�Bernáldez.
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