
  
  
  

  
  

Relación provisional de aspirantes que han superado el segundo ejercicio de la 
fase de oposición 

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 

 
 
 
 
De conformidad con la base 5.2 de la Resolución 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, el Tribunal de selección hace pública la relación provisional de aspirantes que 
han SUPERADO el SEGUNDO EJERCICIO de la fase de OPOSICIÓN con la puntuación obtenida: 
 

D.N.I.  APELLIDOS Y NOMBRE  Puntos 

16594996J  VAQUERO FERNANDEZ, LUIS  38,67 

16556907N  SANTIBAÑEZ DE LA CRUZ, AMAYA  36,00 

16609248M  MARTINEZ LAPUENTE, LETICIA  34,67 

72792704G  RIVADO CASAS, LAURA  33,33 

16613654H  MONTALVO PISON, SEILA  33,33 

72792374L  SOBEJANO LIROZ, ROCIO  33,33 

16599009R  ESTEPA PEREZ, VANESA  33,33 

16592986G  SAENZ PESO, IVAN  30,67 

16591355Y  HERNANDEZ ARENZANA, LIDIA  30,67 

16607545G  SEPULVEDA SAN PEDRO, ANGEL EDUARDO  29,33 

16610561F  GONZALO DIAGO, ANA  29,33 

16582556Q  GALILEA HERAS, VANESA  29,33 

16603034R  FERNANDEZ PESO, ANA  26,67 
 
 
Aquellos aspirantes interesados en solicitar una revisión del ejercicio ante el Tribunal de selección 
podrán solicitarlo hasta el día 31 de octubre de 2016 inclusive.  
 
La revisión se podrá solicitar mediante escrito dirigido al Servicio de Personal presentado en el 
Registro General de la Universidad de La Rioja, en horario de lunes a viernes de 9:00 horas a 14:00 
horas y de 16:00 horas a 18:00 horas, o en la Sede Electrónica de la Universidad de La Rioja, en la 
dirección https://sede.unirioja.es utilizando el trámite ‘Instancia General’ . 
 
El llamamiento de los aspirantes para realizar el tercer ejercicio de la fase de oposición se efectuará 
el 3 de noviembre de 2016 a las 16:00 horas en el aula 002 del edificio Científico Tecnológico. 
Todos los aspirantes deberán permanecer en dicha aula hasta que se les requiera para realizar la 
prueba de forma individual en el laboratorio que se les indique. Durante el tiempo de espera los 
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teléfonos móviles y demás dispositivos electrónicos deberán permanecer apagados. Solamente se 
podrá abandonar el aula previa autorización del Tribunal y acompañados por un miembro de éste. 
Una vez realizada la prueba no se permitirá la vuelta al aula, pudiéndose abandonar las instalaciones 
de la Universidad. 
 
Logroño, 24 de octubre de 2016. 

 
 
 
 
Guillermo Bravo Menéndez-Rivas Jesús Expósito Rodríguez 
Presidente del Tribunal Secretario del Tribunal 


