
  
  
  

  
  

Resolución nº. 796/2016 de 28 de septiembre del Rector de la Universidad de La Rioja, por la 
que se ordena la publicación de la lista de espera de funcionarios interinos del Personal de 
Administración y Servicios de la Escala Superior de Especialistas en Comunicación de la 
Universidad de La Rioja. 
 
ANTECEDENTES DE HECHO 

Primero: La Resolución nº 203/2016 de 8 de abril, del Rector de la Universidad de La Rioja, 
estableció las bases reguladoras de la convocatoria de pruebas selectivas para cubrir, en régimen de 
interinidad una plaza de la Escala Superior de Especialistas en Comunicación y de la configuración 
una lista de espera. 

Segundo: En su anexo VI, la citada resolución estableció las normas de funcionamiento de la lista de 
espera. En la norma primera se recogen los criterios que deben cumplir sus integrantes y el orden de 
prelación de los mismos, en base a los cuales, el Tribunal calificador de las pruebas eleva al rector la 
lista de espera resultante. 
 
A estos antecedentes de hecho le resultan de aplicación los siguientes 
 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Primero: La competencia para dictar la presente resolución corresponde al Rector de la Universidad 
de La Rioja, en virtud del artículo 50 de los Estatutos de la Universidad de La Rioja. 

Segundo: Resultan de aplicación los artículos 59.6 y 60 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Teniendo en cuenta estos antecedentes de hecho y fundamentos de derecho, este Rectorado ha 
adoptado la siguiente 

RESOLUCIÓN 

Único: Ordenar la publicación de la lista de espera resultante del proceso selectivo convocado por 
Resolución rectoral nº 203/2016, que se adjunta como anexo, en el tablón de anuncios del edificio 
Rectorado y en la página web de la Universidad de La Rioja. 
 
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso 
contencioso-administrativo ante los Juzgados Contencioso-Administrativo de Logroño, en el plazo de 
dos meses, contados desde el día siguiente al de su publicación. No obstante, puede optarse por 
interponer recurso de reposición ante el Rector de la Universidad de La Rioja, en el plazo de un mes, 
contado desde el día siguiente al de su publicación, en cuyo caso no podrá interponerse el recurso 
contencioso-administrativo anteriormente mencionado en tanto no se haya resuelto expresamente o 
se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición, conforme a lo previsto en la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.  

Logroño, 28 de septiembre de 2016. 

 

 

Julio Rubio García 
Rector 
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ANEXO 
 
LISTA DE ESPERA. FUNCIONARIOS INTERINOS. ESCALA SUPERIOR DE ESPECIALISTAS EN 
COMUNICACIÓN. 

 

Nº DE ORDEN  NIF  TOTAL PUNTOS 

1  16807021R  83,86

2  16572356M  78,89

3  09443661E  76,61

4  16607130A  64,55

5  16576422T  60,75

6  16606502L  50,19

7  16621778T  39,84

8  16601873J  25,34

9  16618237R  22,75

10  16600662K  19,18

11  16557103R  15,68
 

 


