
  
  
  

   
  

 

Resolución nº 455/2016, de 17 de junio, del Rector de la Universidad de La Rioja 
por la que se hace pública la adjudicación de un puesto de trabajo de personal 
funcionario de administración y servicios, mediante el procedimiento de libre 
designación. 

 
Convocada mediante Resolución nº 318/2016, de 20 de mayo, del Rector de la 
Universidad de La Rioja, la provisión, mediante el procedimiento de libre designación, 
de puestos de trabajo vacantes en esta Universidad de personal funcionario de 
administración y servicios, este Rectorado, en uso de las competencias atribuidas por 
el artículo 50 de los Estatutos de la Universidad de La Rioja, y conforme a lo dispuesto 
en el artículo 56 del 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 
de Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los 
Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, ha dispuesto hacer 
pública la adjudicación del puesto de trabajo a la funcionaria que figura en el anexo a 
esta Resolución, con efectos del mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de 
La Rioja. 
Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso 
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente de la 
publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de La Rioja ante los Juzgados de 
lo Contencioso Administrativo de Logroño.  

No obstante, la interesada podrá optar por interponer contra esta resolución 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 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, 17 de junio de 2016. 
 

 
Julio Rubio García 
Rector 



  
  
  

   
  

 

ANEXO  
 
ADJUDICACIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO 

 
Puesto de trabajo Unidad Administrativa  Apellidos y nombre D.N.I 
610.804.- Secretario/a de 
Dirección 

Vicerrectorado de 
Investigación y 
Transferencia de 
Conocimiento 

Mª del Valle Jiménez 
González 

16506865H 

 
 

  

 

 
 
 


