
  
  
  

  
  

Resolución n.º 75/2017, de 9 de febrero, 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 Básica de Especialistas en Laboratorios y Talleres de la 
Universidad de La Rioja. 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 

Primero: La Resolución n.º 476/2016, de 22 de junio, 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 Básica de Especialistas en Laboratorios y Talleres y configurar una 
lista de espera. 

Segundo: En el anexo VI de la citada resolución se establecen 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: Resulta de aplicación el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas . 

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 n.º 476/2016, 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, se podrá optar por 
interponer un recurso de reposición en el plazo de un mes, ante el órgano que la dictó, en cuyo caso 
no cabrá interponer el recurso contencioso-administrativo anteriormente citado en tanto no recaiga 
resolución expresa o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición 
interpuesto, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 123 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Logroño, 9 de febrero de 2017. 
 
 
 
Julio Rubio García 
Rector 
 


