
  
  
  

  
  

Resolución n.º 327/2018, de 25 de abril, del Rector de la Universidad de La Rioja, por la que se resuelve el 
concurso de méritos para la provisión de 4 puestos de trabajo de personal funcionario de administración 
y servicios. 
 
 

ANTEDECENTES DE HECHO 

Primero: Con fecha 22 de diciembre de 2017 se publica en el B.O.R. la Resolución n.º 1029/2017, de 18 de 
diciembre, del Rector de la Universidad de La Rioja, por la que se convoca concurso de méritos para la provisión 
de 4 puestos de trabajo de personal funcionario de administración y servicios. 

Segundo: Con fecha 23 de abril de 2018, la Comisión de Valoración eleva propuesta definitiva de adjudicación 
de los puestos de trabajo objeto del concurso de méritos. 

A estos antecedentes de hecho le son de aplicación los siguientes 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Primero: La competencia para dictar la presente resolución corresponde al Rector de la Universidad de La Rioja 
en virtud del artículo 53 de los Estatutos de la Universidad de La Rioja. 

Segundo: El 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, regula la provisión 
de puestos de trabajo mediante el procedimiento de concurso.  

Tercero: El artículo 9 del Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo del Personal de Administración y 
Servicios Funcionario de la Universidad de La Rioja, aprobado por el Consejo de Gobierno de 21 de marzo de 
2017, establece que las Comisiones de Valoración elevarán al Rector las actuaciones realizadas para que dicte 
resolución al efecto y disponga su publicación en el Boletín Oficial de La Rioja. 

Cuarto: La base 8.2 de la convocatoria de concurso de méritos, realizada mediante Resolución Rectoral n.º 
1029/2017, de 18 de diciembre, establece que el Rector resolverá definitivamente el concurso a propuesta de la 
Comisión de Valoración. 

En virtud de los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho anteriores, una vez acreditado el 
cumplimiento de las normas reglamentarias y de las bases de la convocatoria durante todo el procedimiento, este 
Rectorado ha adoptado la siguiente 

 

RESOLUCIÓN 

Primero: Resolver el concurso de méritos y adjudicar los puestos de trabajo a los funcionarios/as que se 
relacionan en el anexo de esta resolución con efectos económicos y administrativos desde la fecha de toma de 
posesión del puesto. 

La toma de posesión se realizará conforme a lo establecido en el artículo 48 del Real Decreto 364/1995 
anteriormente citado. Excepcionalmente, por exigencias del normal funcionamiento de los Servicios, el Gerente 
podrá aplazar la fecha de cese e incorporación al nuevo puesto, como máximo, hasta tres meses. 
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Segundo: Disponer la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de La Rioja. 

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 Boletín Oficial 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, 25 de abril de 2018. 
 
 
 

 
Julio Rubio García 
Rector 
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ANEXO 

Adjudicación de puestos de trabajo 

CONCURSO DE MÉRITOS PARA LA PROVISIÓN DE 4 PUESTOS DE TRABAJO DE PERSONAL FUNCIONARIO DE ADMINISTRACIÓN Y 

SERVICIOS, CONVOCADO POR RESOLUCIÓN Nº 1029/2017, DE 18 DE DICIEMBRE, DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA 

LOGROÑO, 24 DE ABRIL DE 2018.  

 
 
 

PLAZA  CANDIDATO/A PROPUESTO  PUESTO DE TRABAJO ADJUDICADO 

1  CAMARERO PERAITA, VIRGINIA 
815.501 ‐ LETRADO/A ASESOR/A JURÍDICO/A 

SERVICIO DE ASESORÍA JURÍDICA 

2  RODRIGO TERROBA, ANA ROSARIO 
9802.600 ‐ SUBDIRECTOR/A TÉCNICO/A EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

SERVICIO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

3  CABRIA GAN, ISABEL 
9105.602 ‐ JEFE/A DE SECCIÓN RAG 

SERVICIO DE PERSONAL 

4  RIAGUAS GUEDÁN, ANA ISABEL 
9511.602 ‐ JEFE/A DE SECCIÓN RAG 

SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 


