
  
  
  

  
  

Resolución n.º 477/2016 de 22 de junio de 2016, del Rector de la Universidad de La Rioja, por la 
que se convocan pruebas selectivas para cubrir en régimen de interinidad, una plaza de la 
Escala Auxiliar de Especialistas en Laboratorios y Talleres y configurar una lista de espera. 

 

Con el fin de cubrir las necesidades urgentes de personal, motivadas por las vacantes producidas en 
la plantilla del personal de administración y servicios de los laboratorios y talleres de la Universidad de 
La Rioja, conforme a lo establecido en el artículo 10.1.a del Estatuto Básico del Empleado Público, este 
Rectorado, en uso de las competencias que le están atribuidas por el artículo 50 de los Estatutos de la 
Universidad de La Rioja, aprobados por acuerdo del Consejo de Gobierno de La Rioja de 25 de marzo 
de 2004 (BOR de 11 de mayo) según la redacción dada por la última modificación aprobada en Consejo 
de Gobierno de 22 de julio de 2011 (BOR de 8 de agosto), se acuerda convocar pruebas selectivas 
para el nombramiento de funcionario de interino en la Escala Auxiliar de Especialistas en Laboratorios 
y Talleres de la Universidad de La Rioja con sujeción a las siguientes 

 
 

Bases de la convocatoria 

 

1. Normas generales 

1.1. El objeto de la presente convocatoria es la selección de personal para cubrir una plaza de 
funcionario/a interino/a de la Escala Auxiliar de Especialistas en Laboratorios y Talleres (Grupo C, 
Subgrupo C2) con las características que se detallan en el Anexo IV. 

1.2. Así mismo, es objeto de la presente convocatoria la formación de una lista de espera para la 
cobertura con funcionarios/as interinos/as de futuras necesidades urgentes de personal en puestos de 
la Escala Auxiliar de Especialistas en Laboratorios y Talleres de la Universidad de La Rioja. 

1.3. A las presentes pruebas selectivas les serán de aplicación el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 
30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público; la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 
4/2007 de 12 de abril; la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la Reforma de la Función 
Pública, 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, 
en cuanto no se opongan al mencionado Real Decreto Legislativo 5/2015; la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, los Estatutos de la propia Universidad y lo dispuesto en la presente convocatoria. 
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2. Requisitos de los candidatos 

2.1. Para ser admitido a la realización de estas pruebas selectivas, los aspirantes deberán reunir los 
siguientes requisitos: 

a) Tener nacionalidad española. También podrán participar, en igualdad de condiciones que los 
españoles:  

 Los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea. 

 El cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión 
Europea, cualquiera que sea su nacionalidad, siempre que no estén separados de derecho. 
Asimismo, con las mismas condiciones, podrán participar los descendientes menores de 
veintiún años o mayores de dicha edad que sean dependientes.  

 Las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales 
celebrados por la Unión Europea y ratificados por España en los que sea de aplicación la 
libre circulación de trabajadores. 

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas inherentes al puesto. 

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

d) Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, o equivalencias 
establecidas en la Orden EDU/1603/2009, de 10 de junio (Boletín Oficial del Estado n.° 146, de 
17 de junio de 2009), título de Graduado en Educación Secundaria, Graduado Escolar o 
Bachiller Elemental, Educación General Básica, Formación Profesional de Técnico (Formación 
Profesional de Grado Medio) o de Técnico Auxiliar (Formación Profesional de Primer Grado), 
o títulos equivalentes reconocidos oficialmente. En el caso de titulaciones obtenidas en el 
extranjero se deberá estar en posesión de la credencial que acredite su homologación. 

e) No haber sido separado del servicio, mediante expediente disciplinario, de cualquiera de las 
Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de las correspondientes 
funciones públicas. 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. 

f) Haber abonado la tasa por derechos de examen o presentar documento acreditativo de estar 
exento de dicho pago, conforme a lo dispuesto en la base 3. 

2.2. Todos los requisitos establecidos en esta base deberán poseerse en el día de finalización del plazo 
de presentación de solicitudes y mantenerlos hasta el momento de la toma de posesión. 

 

3. Solicitudes 

3.1. Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas podrán obtener el impreso de solicitud 
normalizado disponible gratuitamente en la dirección web: http://www.unirioja.es/plazasPAS-F. 

3.2. A la solicitud se acompañará la siguiente documentación:  

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad en vigor. Los aspirantes que no posean la 
nacionalidad española deberán presentar fotocopia del documento que acredite su 
nacionalidad. 
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b) Resguardo del ingreso de los derechos de examen o, en su caso, documentos que le dan 
derecho a estar exento de acuerdo con el punto 3.6. 

c) Fotocopia compulsada del título académico oficial exigido. 

d) Certificado acreditativo de la condición de discapacitado y dictamen técnico facultativo emitido 
por el órgano técnico de valoración correspondiente, en caso de solicitar alguna adaptación. 

e) Fotocopia compulsada de los documentos que justifiquen los méritos susceptibles de ser 
valorados de acuerdo con el baremo que figura como Anexo III, teniendo en cuenta que para 
justificar la experiencia profesional se deberá aportar: 

i)  Para los servicios prestados por cuenta propia: Informe actualizado de la vida laboral 
expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social o certificado de la Mutualidad 
correspondiente, así como un certificado actualizado de estar dado de alta en el 
Impuesto de Actividades Económicas, indicando el periodo, el epígrafe y la actividad 
correspondiente. En el caso de que la documentación mencionada resulte insuficiente 
para acreditar la actividad desarrollada, se podrá aceptar otra documentación adicional 
que permita dejar constancia fehaciente de la actividad realizada. 

ii)  Para los servicios prestados por cuenta ajena en el sector privado: Informe actualizado 
de la vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social, así como 
certificado/s del organismo/s o empresa/s de prestación de servicios en que se haga 
constar el periodo de contratación y el tipo de actividad desarrollada. En el caso de no 
poder aportar este último certificado, se podrá aceptar otra documentación que permita 
dejar constancia fehaciente de la actividad realizada. 

iii)  Para los servicios prestados por cuenta ajena en el sector público: Hoja de servicios 
actualizada. En el caso de que en la hoja de servicios no figure el puesto, funciones o 
especialidad para determinar la relación con la plaza convocada, se deberá presentar 
documentación relativa al tipo de actividad desarrollada expedida por los Servicios 
competentes en materia de Personal del organismo correspondiente.  

El término “actualizado” recogido en los apartados anteriores ha de interpretarse como 
“expedido” en fecha posterior a la de la publicación de la presente convocatoria en el 
Boletín Oficial de La Rioja. 

3.3. La solicitud se dirigirá al Rector, y podrá presentarse en el Registro General de la Universidad de 
La Rioja o por cualquiera de los procedimientos establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 

3.4. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles, contados a partir del siguiente 
al de la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de La Rioja. 

3.5. Los aspirantes deberán abonar en concepto de derechos de examen 15 euros, o 7,5 euros si se 
trata de personal de la Universidad de La Rioja que en el plazo de presentación de solicitudes se 
encuentre en servicio activo en la misma. El ingreso se realizará en la cuenta n.º ES89 0049 6684 19 
2116076478, abierta en el Banco Santander a nombre de la Universidad de La Rioja, haciendo constar 
"465/2016 Pruebas Selectivas funcionario interino Auxiliar Especialista Laboratorios”. En ningún caso 
el abono de los derechos de examen supondrá sustitución del trámite de presentación de la solicitud, 
en tiempo y forma, según lo estipulado en la presente base. 
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3.6. De conformidad con lo establecido en el apartado cinco del artículo 18 de la Ley 66/1997 de 30 de 
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, en su redacción vigente, estarán 
exentas del pago de la tasa: 

a) Las personas con discapacidad igual o superior al 33 por ciento, debiendo acompañar a la 
solicitud certificado acreditativo de tal condición. 

b) Las personas que figuren como demandantes de empleo durante el plazo, al menos de un mes 
anterior a la fecha de publicación en el Boletín Oficial de La Rioja de la presente convocatoria 
de pruebas selectivas. Será requisito para el disfrute de la exención que en el plazo de que se 
trate, no hubieren rechazado oferta de empleo adecuado ni se hubiesen negado a participar, 
salvo causa justificada, en acciones de promoción, formación o reconversión profesionales y 
que, asimismo, carezcan de rentas superiores en cómputo mensual, al salario mínimo 
interprofesional. 

c) Las víctimas del terrorismo, entendiendo por tales, a los efectos regulados en el presente 
artículo, las personas que hayan sufrido daños físicos o psíquicos como consecuencia de la 
actividad terrorista y así lo acrediten mediante sentencia judicial firme o en virtud de resolución 
administrativa por la que se reconozca tal condición, su cónyuge o persona que haya convivido 
con análoga relación de afectividad, el cónyuge del fallecido y los hijos de los heridos y 
fallecidos. 

La certificación relativa a la condición de demandante de empleo citada anteriormente se solicitará en 
la correspondiente oficina de los servicios públicos de empleo, debiendo figurar en ella todos y cada 
uno de los requisitos citados. En cuanto a la acreditación de las rentas, se realizará con una declaración 
responsable firmada por el solicitante según modelo que figura en el Anexo V. Ambos documentos 
deberán acompañarse a la solicitud. 

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

3.7. Los aspirantes que padezcan alguna discapacidad podrán indicarlo en el impreso y solicitar, en su 
caso, las posibles adaptaciones de tiempo y medios para la realización de los ejercicios en los que esta 
adaptación sea necesaria, expresándolo en la correspondiente casilla de la solicitud. Con el fin de que 
el Tribunal pueda resolver con objetividad la solicitud planteada, el interesado deberá adjuntar dictamen 
técnico facultativo emitido por el Órgano Técnico de Valoración que dictaminó el grado de discapacidad. 

3.8. Los aspirantes quedan vinculados a los datos que hayan hecho constar en su solicitud, pudiendo 
únicamente demandar su modificación mediante escrito motivado, dirigido al Rector, dentro del plazo 
establecido para la presentación de solicitudes. Transcurrido este plazo, no se admitirá ninguna petición 
de esta naturaleza, salvo causa excepcional sobrevenida, justificada y libremente apreciada por el 
Tribunal. 
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4. Admisión de aspirantes 

4.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el Rector de la Universidad de La Rioja dictará 
una resolución haciendo pública la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, con indicación 
del motivo de la exclusión, en su caso. Dicha resolución se publicará en el tablón de anuncios del 
Edificio de Rectorado y en la página web de la Universidad, y recogerá además el lugar, la fecha y hora 
de comienzo del primer y segundo ejercicio de la fase de oposición. 

4.2. En todo caso, con el objeto de evitar errores y, en el supuesto de producirse, posibilitar su 
subsanación en tiempo y forma, los aspirantes deben comprobar no sólo que figuran en la relación de 
excluidos, sino, además, que sus nombres constan en la relación de admitidos. 

4.3. Los aspirantes excluidos u omitidos dispondrán de un plazo de diez días hábiles, contados a partir 
del siguiente al de la publicación, para poder subsanar el defecto que haya motivado su exclusión u 
omisión de la relación de admitidos. Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen el 
defecto determinante de la exclusión, o aleguen la omisión, justificando su derecho a ser incluidos en 
la relación de admitidos, serán definitivamente excluidos del proceso selectivo. 

4.4. Transcurrido el plazo de subsanación, o resueltas las actuaciones, el Rector dictará una resolución 
aprobando la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, que se publicará en el tablón de 
anuncios del edificio Rectorado y en la página web de la Universidad. Contra esta resolución se podrá 
interponer recurso en los términos previstos en el artículo 107 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 

5. Desarrollo del proceso selectivo. 

5.1. El procedimiento de selección de los aspirantes será el de concurso-oposición. 

5.2. La fase de oposición consistirá en la realización de los siguientes ejercicios: 

Primer ejercicio: De carácter teórico. Este ejercicio, que será obligatorio y eliminatorio, consistirá en 
la resolución por escrito durante un tiempo máximo de una hora, de un cuestionario compuesto por 60 
preguntas tipo test con cuatro respuestas alternativas, de las que sólo una será la correcta, sobre las 
materias incluidas en el temario que figura como Anexo I. Podrán incluirse en el cuestionario, como 
máximo, cinco preguntas más de reserva, a los efectos de sustituir las del cuestionario principal que 
pudieran ser anuladas en el momento del ejercicio o en la fase de corrección del mismo. 

La calificación de este ejercicio será de 0 a 20 puntos, siendo necesario para superarlo obtener un 
mínimo de 10 puntos. Cada respuesta errónea descontará un 25% del valor de una respuesta correcta. 

Segundo ejercicio: De carácter teórico/práctico. Este ejercicio, que será obligatorio y eliminatorio, 
consistirá en la resolución de dos supuestos prácticos, elegidos por el opositor de entre tres propuestos 
por el tribunal, desglosados en dos cuestionarios, de 15 preguntas cada uno de ellos, con cuatro 
respuestas alternativas, de las que sólo una de ellas será correcta. Este ejercicio irá dirigido a apreciar 
la capacidad de los aspirantes para llevar a cabo las tareas del puesto de trabajo relacionadas con el 
contenido del Programa que figura como anexo I. 

La calificación de este ejercicio será de 0 a 40 puntos, siendo necesario para superarlo obtener un 
mínimo de 20 puntos. El tiempo máximo para la realización de este ejercicio será de 60 minutos. 

Los dos ejercicios se realizarán en el mismo día. El Tribunal publicará, en el lugar de celebración de 
los ejercicios y en el tablón de anuncios del Edificio de Rectorado, las relaciones de aspirantes que han 
superado ambos ejercicios, con indicación de la puntuación obtenida en cada uno de ellos, y 
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comunicará la fecha, hora y lugar de celebración del tercer ejercicio. Los opositores que no se hallen 
incluidos en la relación de aspirantes que han superado el segundo ejercicio tendrán la consideración 
de no aptos. 

Tercer ejercicio: De carácter práctico. Este ejercicio, que será obligatorio y eliminatorio, consistirá en 
la preparación de un puesto de trabajo en un laboratorio a partir de un guion propuesto por el Tribunal 
y la resolución de las cuestiones que se planteen respecto al mismo, durante un tiempo máximo de 30 
minutos.  

La calificación de este ejercicio será de 0 a 20 puntos, siendo necesario para superarlo obtener un 
mínimo de 10 puntos. Este ejercicio irá dirigido a apreciar la destreza de los aspirantes para enfrentarse 
a situaciones de rutina en un laboratorio bioquímico, analizar su capacidad para resolver problemas y 
valorar el  conocimiento del material de laboratorio. 

Los criterios de corrección serán los siguientes: 

 Habilidad y destreza en el manejo del material de laboratorio bioquímico. 

 Criterio, orden y limpieza en la preparación de la práctica. 

 Conocimiento del material de laboratorio y sus métodos de limpieza. 

 Actuación frente a emergencias de los laboratorios bioquímicos. 

 Conocimiento de la gestión de los residuos de los laboratorios bioquímicos. 

Corresponderá al Tribunal fijar el nivel mínimo exigible para superar cada uno de los ejercicios del 
proceso selectivo. Todo ello a la vista del grado de dificultad de cada uno de los ejercicios propuestos 
y del conocimiento demostrado por los aspirantes. La calificación de cada uno de los ejercicios será el 
resultado de la transformación y ponderación que haya efectuado el Tribunal. 

5.3 Superarán la fase de oposición únicamente aquellos aspirantes que figuren en la relación de 
aprobados del tercer ejercicio. La calificación final de la fase oposición vendrá determinada por la suma 
de las puntuaciones obtenidas en los tres ejercicios. 

5.4. Finalizada la fase de oposición, el Tribunal valorará los méritos correspondientes a la fase de 
concurso únicamente de aquellos aspirantes que hayan superado la fase de oposición. La puntuación 
máxima que se podrá alcanzar será de 20 puntos, de acuerdo con el baremo que figura como Anexo 
III. La puntuación obtenida en la fase de concurso se sumará a la puntuación final de la fase de 
oposición. Los puntos obtenidos en la fase de concurso no podrán ser aplicados para superar ningún 
ejercicio de la fase de oposición. 

5.5. La calificación final del proceso selectivo vendrá determinada por la suma de las puntuaciones 
obtenidas en la fase de oposición y en la fase de concurso.  

En caso de empate, éste se resolverá atendiendo a los siguientes criterios: 

1º) La mayor puntuación obtenida en el segundo ejercicio. 

2º) La mayor puntuación obtenida en el tercer ejercicio. 

3º) La mayor puntuación obtenida en el primer ejercicio. 

Si aun así persiste el empate, se seguirá el orden alfabético de su primer apellido, conforme a lo 
establecido en la base sexta, punto 13, de esta convocatoria. 
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6. Órgano de selección 

6.1. El órgano de selección de estas pruebas será el Tribunal que está formado por los miembros que 
figuran en el Anexo II de la presente resolución. 

6.2. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, notificándolo al Rector de la 
Universidad, cuando concurran en ellos circunstancias de las previstas en el artículo 28 de la Ley 
30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. El Presidente podrá solicitar de los miembros del Tribunal 
declaración expresa de no hallarse en las circunstancias previstas en el citado artículo. Asimismo, los 
aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal cuando concurra alguna de dichas 
circunstancias. 

6.3. Con anterioridad a la iniciación de las pruebas selectivas, el Rector de la Universidad publicará, en 
su caso, resolución por la que se nombra a los nuevos miembros del Tribunal que han de sustituir a los 
que hayan perdido su condición por alguna de las causas previstas en el apartado anterior. 

6.4. Previa convocatoria del Presidente, se constituirá el Tribunal, con asistencia del Presidente, el 
Secretario y la mitad, al menos, de sus miembros, titulares o suplentes. En dicha sesión, el Tribunal 
acordará las decisiones que le correspondan en orden al correcto desarrollo de las pruebas selectivas. 

6.5. A partir de su constitución, el Tribunal, para actuar válidamente, requerirá la presencia de la 
mayoría absoluta de sus miembros, titulares o suplentes. 

6.6. Durante todo el proceso selectivo, el Tribunal resolverá las dudas que pudieran surgir en la 
aplicación de estas normas, así como lo que deba hacerse en los casos no previstos. El procedimiento 
de actuación del Tribunal se ajustará en todo momento a lo dispuesto en la Ley de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  

6.7. El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas, para las 
pruebas que estimen pertinentes, limitándose dichos asesores a prestar su colaboración en sus 
especialidades técnicas. La designación de tales asesores deberá comunicarse al Rector de la 
Universidad de La Rioja. 

6.8. El Tribunal de selección adoptará las medidas precisas en aquellos casos en que resulte necesario, 
de forma que los aspirantes con discapacidad gocen de similares condiciones 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 las adaptaciones posibles en tiempo y medios para su realización. A tal 
efecto, el Tribunal podrá recabar informe de la Administración Laboral, Sanitaria o de Asuntos Sociales. 

6.9. El Presidente del Tribunal adoptará las medidas oportunas para garantizar que los ejercicios de la 
fase de oposición sean corregidos sin que se conozca la identidad de los aspirantes. 

6.10. El Tribunal tendrá la categoría primera de las recogidas en el Real Decreto 462/2002, de 24 de 
mayo (BOE n.º 129, del 30 de mayo de 2002), modificado por el Real Decreto 1616/2007 de 7 de 
diciembre (BOE n.º 300, del 15 de diciembre de 2007). 

6.11. Los aspirantes serán convocados por el Tribunal para cada ejercicio en llamamiento único, siendo 
excluidos de las pruebas selectivas quienes no comparezcan. 

6.12. El Tribunal identificará a los aspirantes al comienzo de cada ejercicio. Así mismo, en cualquier 
momento del proceso, los aspirantes podrán ser requeridos por los miembros del Tribunal con la 
finalidad de acreditar su identidad. 
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6.13. El orden de actuación de los opositores se iniciará alfabéticamente por aquéllos cuyo primer 
apellido comience por la letra “A”, de conformidad con lo establecido en la Resolución de 15 de abril, 
de la Consejería de Administración Pública y Hacienda del Gobierno de La Rioja por la que se publica 
el resultado del sorteo de la letra que presidirá las pruebas selectivas durante el año 2016. 

 

7. Adjudicación del puesto 

7.1 Finalizadas las pruebas selectivas, el Tribunal publicará la relación de aspirantes que las hayan 
superado con indicación de la puntuación final obtenida. Superará el proceso selectivo el aspirante que, 
sumadas las puntuaciones de la fase oposición y la de concurso, haya obtenido mayor puntuación.  

7.2. El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han superado el proceso selectivo un número de 
aspirantes superior al de plazas convocadas. Cualquier propuesta de aprobados que contravenga esta 
norma será nula de pleno derecho. 

7.3. Concluido el proceso selectivo, el Tribunal elevará al Rector de la Universidad la propuesta de 
adjudicación del puesto, especificando las puntuaciones obtenidas en cada fase y la calificación final 
del proceso selectivo. 

 

8. Presentación de documentos 

8.1. En el plazo de quince días naturales, a contar desde la publicación de la relación de aprobados del 
proceso selectivo en el tablón de anuncios del edificio Rectorado, el aspirante propuesto aportará en el 
Servicio de Personal la documentación necesaria para su nombramiento como funcionario interino. 

8.2. Si dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza mayor, el candidato no presenta la 
documentación o del examen de la misma se dedujera que carece de alguno de los requisitos exigidos, 
no podrá ser nombrado funcionarios interino y se propondrá al candidato siguiente en el orden de 
prelación del proceso selectivo, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiera incurrido por falsedad 
en la solicitud inicial. 

 

9. Nombramiento de funcionario interino 

9.1. Concluidos los trámites establecidos en la base anterior, el candidato propuesto será nombrado, 
mediante Resolución del Rector, como funcionario interino en la Escala Auxiliar de Especialistas en 
Laboratorios y Talleres de la Universidad de La Rioja.  

9.2. El nombramiento del funcionario interino seleccionado para ocupar el puesto de trabajo cesará 
cuando finalice la urgencia o necesidad que motivó su nombramiento, cuando el puesto se provea por 
funcionario de carrera o cuando se amortice dicho puesto.  

 

10. Elaboración de la lista de espera 

10.1. Finalizado el proceso selectivo, el Tribunal de selección elaborará una lista de espera a partir de 
los aspirantes participantes en el proceso selectivo, de acuerdo con las normas de funcionamiento que 
se recogen en el anexo VI de esta convocatoria. 

10.2. La lista de espera tiene por objeto el llamamiento a los candidatos que forman parte de la misma, 
para cubrir interinamente puestos reservados a funcionarios de carrera de la Escala Auxiliar de 
Especialistas en Laboratorios y Talleres de la Universidad de La Rioja. 
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10.3. La lista de espera se publicará en el tablón de anuncios del edificio Rectorado y en la página web 
de la Universidad y permanecerá vigente desde su publicación hasta la elaboración de una nueva lista. 

 

11. Norma final 

11.1 La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se deriven de ella y de las actuaciones 
del Tribunal, podrán ser impugnados por los interesados conforme a lo establecido en la Ley 30/1992 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 

La presentación de la solicitud para tomar parte en este proceso selectivo constituye la aceptación y 
sometimiento a las bases reguladoras de esta convocatoria. 

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

Logroño, a 22 de junio de 2016  

 

 

Julio Rubio García 
Rector 

 

  


