
  
  
  

  
  

Resolución n.º 823/2016, de 30 de septiembre, del Rector de la Universidad de La Rioja, por la 
que se declara aprobada la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos para participar 
en las pruebas selectivas para cubrir una plaza de la Escala Auxiliar de Especialistas en 
Laboratorios y Talleres en régimen de interinidad. 
 
 
Finalizado el plazo de subsanación de solicitudes para participar en las pruebas selectivas 
convocadas por Resolución nº 477/2016, de 22 de junio, 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 (B.O.R. n.º 75 de 
29 de junio), procede, de conformidad con la base 4.4 de la convocatoria, resolver lo siguiente: 
 
Primero.- Corregir de oficio el error material detectado en el nombre del aspirante Jair del Río Pérez. 
 
Segundo.- Declarar aprobada la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos que figura como 
Anexo de esta Resolución y publicarla en el tablón de anuncios del edificio Rectorado de la 
Universidad de La Rioja (Avda. de la Paz, n.º 93. Logroño) y en la página web 
http://www.unirioja.es/plazasPAS-F. 
 
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, 30 de septiembre de 2016. 

 
 
Julio Rubio García 
Rector 
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ANEXO 

Lista Definitiva de Admitidos y Excluidos 

PRUEBAS SELECTIVAS PARA CUBIR EN RÉGIMEN DE INTERINIDAD UNA PLAZA DE LA ESCALA AUXILIAR DE 

ESPECIALISTAS EN LABORATORIOS Y TALLERES DE LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA, CONVOCADAS POR 

RESOLUCIÓN N.º 477/2016, DE 22 DE JUNIO, DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA 

LOGROÑO, 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016.  

SOLICITANTE  DNI  ESTADO DE ADMISÓN  CAUSA DE EXCLUSIÓN 

ALESANCO SOTO, RAQUEL  16620721R  ADMITIDA   

ALTI PALACIOS, LAURA  16625726S  EXCLUIDA 7 

BAÑUELOS PRIETO, RAUL  72394316E  ADMITIDO  

BUJANDA MUÑOZ, REBECA  16586660A  ADMITIDA  

CARLOS MONTENEGRO, ESTEFANIA  03939855R  ADMITIDA  

CRESPO SUSPERREGUI, AINARA  44556691P  ADMITIDA  

DEL RIO PEREZ, JAIR  16637950A  ADMITIDO  

ESTEPA PEREZ, VANESA  16599009R  ADMITIDA  

FERNANDEZ ORIO, DANIEL  16625073Y  ADMITIDO  

FERNANDEZ PESO, ANA  16603034R  ADMITIDA  

GALILEA HERAS, VANESA  16582556Q  ADMITIDA  

GARCIA DEL REY, LUCIA  72796181P  EXCLUIDA 10 

GARCIA FONTECHA, JAVIER  16607416J  ADMITIDO  

GOMEZ REVUELTO, ELENA  16600959L  ADMITIDA  

GONZALO DIAGO, ANA  16610561F  ADMITIDA  

HERNANDEZ ARENZANA, LIDIA  16591355Y  ADMITIDA  

HERNANDEZ SASETA, ISABEL  16622643Z  ADMITIDA  

HERRERO LOPEZ DE ARCAUTE, ANA MARIA  16593774X  ADMITIDA  

LANCHA URTASUN, MIREN DE UXUA  72699595E  ADMITIDA  

MARTIN BENGOA, JUSTO ALBERTO  16554407L  ADMITIDO  

MARTINEZ LAPUENTE, LETICIA  16609248M  ADMITIDA  

MONTALVO PISON, SEILA  16613654H  ADMITIDA  

MORAL RUIZ, INES  16620923L  ADMITIDA  

MORENO ABAD, GABRIEL  16578438S  ADMITIDO  

RIVADO CASAS, LAURA  72792704G  ADMITIDA  

ROJO AZPIAZU, MACARENA  16554212P  ADMITIDA  

SAENZ PEREZ, MIRIAM  16608523Q  ADMITIDA  

SAENZ PESO, IVAN  16592986G  ADMITIDO  

SALVADOR GONZALEZ, Mª ISABEL  16606782T  ADMITIDA  

SAN MARTIN DE JUAN, ANGELA  16635409S  ADMITIDA  

SANTIBAÑEZ DE LA CRUZ, AMAYA  16556907N  ADMITIDA  

SARRAMIAN CALVO, Mª ANTONIA  16527903B  ADMITIDA  

SEPULVEDA SAN PEDRO, ANGEL EDUARDO  16607545G  ADMITIDO  

SIGUENZA ALCALDE, ESTELA  16604626Y  ADMITIDA  
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SOBEJANO LIROZ, ROCIO  72792374L  ADMITIDA  

TERROBA PEREZ, ESTELA  72998843V  ADMITIDA  

TORRES MONTES, ESTHER  16571164D  ADMITIDA  

VAQUERO FERNANDEZ, LUIS  16594996J  ADMITIDO  

VAQUERO JIMENEZ, ELISABET  16613194H  ADMITIDA  

 
 
CAUSAS DE EXCLUSIÓN: 

 
1. El D.N.I. no está en vigor (base 3.2.a) 
2. Falta copia del reverso del D.N.I. 
3. Falta fotocopia del permiso de circulación o licencia para conducir un tractor agrícola (base 3.2.b) 
4. Falta copia del reverso del permiso de circulación 
5. Falta certificado emitido por la DGT o declaración responsable de no haber perdido la vigencia del 

permiso de conducción por la pérdida de todos los puntos (base 3.2.c) 
6. Certificación emitida por la DGT no válida o falta una declaración responsable (base 3.2.c) 
7. Falta abono de los derechos de examen o documentos que den derecho a estar exento del pago 

(base 3.2.d) 
8. Faltan documentos válidos que den derecho a estar exento del pago según punto 3.6 de la 

convocatoria (base 3.2.d) 
9. Falta documento justificativo de la condición de demandante de empleo (base 3.6) 
10. Falta informe negativo de rechazos en la certificación de la condición de demandante de empleo 

(base 3.6) 
11. Falta declaración responsable de que carece de rentas superiores, en cómputo mensual, al 

salario mínimo interprofesional (base 3.6) 
12. Documentos justificativos de la condición de demandante de empleo no válidos (base 3.6) 
13. La copia del título exigido no está compulsada (base 3.2.e) 
14. Justificación del título exigido no válida 
15. Declaración responsable de no haber perdido la vigencia del permiso de conducción por la 

pérdida de todos los puntos no firmada 
 


