
  
  
  

  
  

Resolución número 208/2018, de 7 de marzo, del Rector de la Universidad de La Rioja, por la 
que se modifican miembros de la Comisión de Valoración del concurso de méritos convocado 
por resolución rectoral número 1029/2017 de 18 de diciembre. 

 
 

Mediante la Resolución número 1029/2017, de 18 de diciembre, del Rector de la Universidad de La 
Rioja, se convoca concurso de méritos para la provisión de 4 puestos de trabajo de personal 
funcionario de administración y servicios. 
 
Advertida, en algunos de los miembros designados en el anexo II de la citada resolución, la falta de 
cumplimiento de todos los requisitos necesarios para formar parte de la Comisión de Valoración, 
procede su sustitución. 
 
Al amparo del artículo 109 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, procede resolver lo siguiente: 
 
Primero: Sustituir a los vocales titulares Adoración Cabrerizo Cristóbal y Jesús Bujanda Requibátiz, 
respectivamente, por María Pilar Nájera Hernáez y Fernando Ríos Puente.  
 
Segundo: Sustituir a los vocales suplentes Luis Alberto Muñoz Arnedo y Pilar Esther Ovejas Acha, 
respectivamente, por Francisco Gallardo Serrano y Francisco Javier Monforte Serrano.  
 
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 tablón de anuncios del edificio 
Rectorado de la Universidad de La Rioja.  
 
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 mencionado en tanto no se haya resuelto expresamente o se haya 
producido la desestimación presunta del recurso de reposición, conforme a lo previsto en los artículos 
123 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 
 
Logroño, 7 de marzo de 2018. 

 
 

 
 
Julio Rubio García 
Rector 
  


