
  
  
  

  
  

Resolución n.º 760/2016, de 16 de septiembre, del Rector de la Universidad de La Rioja, por la que se 
rectifican errores de la Resolución n.º 477/2016, de 22 de junio de 2016, 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. 

 
 

Detectada la existencia de errores en la Resolución n.º 477/2016, de 22 de junio de 2016, del Rector de la 
Universidad de La Rioja (publicada en el B.O.R. n.º 75 de 29 de junio de 2016), 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, este Rectorado, en uso de las facultades otorgadas en el artículo 
105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, ha resuelto lo siguiente 
 
Primero: Rectificar los errores detectados en la norma primera del Anexo VI (Normas de funcionamiento de la 
lista de espera), quedando ésta redactada de la siguiente forma: 
 

Primera: Integrantes y orden de prelación de la lista de espera 
La lista de espera estará integrada por los participantes en el presente proceso selectivo que cumplan los 
siguientes criterios, ocupando el orden de prelación indicado: 

1º) El primer lugar lo ocupará el aspirante que ha superado el proceso selectivo. 
2º) A continuación los aspirantes que han superado el primer y segundo ejercicio cuyo orden estará 

determinado, de mayor a menor, por la suma de los puntos obtenidos en los tres ejercicios más los 
puntos obtenidos en la fase de concurso. 

3º) A continuación los aspirantes que han superado el primer ejercicio cuyo orden estará determinado, 
de mayor a menor, por la suma de los puntos obtenidos en el primer y segundo ejercicio. 

 

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

 

No obstante, en función del número de participantes, el Tribunal de selección podrá fijar un número máximo 
de integrantes de la lista de espera. 

 
Segundo: Publicar la presente resolución en los mismos medios en los que se publicó la Resolución n.º 
477/2013, de 22 de junio, 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. 
 
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa se podrá interponer recurso contencioso-
administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Logroño, en el plazo de dos meses, 
contados desde el día siguiente al de su publicación en el tablón de anuncios del edificio Rectorado. No obstante, 
puede optarse por interponer recurso de reposición ante el Rector de la Universidad de La Rioja, en el plazo de 
un mes, en cuyo caso no podrá interponerse el recurso contencioso-administrativo anteriormente citado en tanto 
no recaiga resolución expresa o presunta del recurso de reposición, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 
116 y siguientes de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero. 
 
Logroño, 16 de septiembre de 2016. 

 
 

 
Julio Rubio García 
Rector 


