
  
  
  

  
  

Resolución n.º 74/2017, de 9 de febrero, del Rector de la Universidad de La Rioja, por la se 
anuncia convocatoria pública para la provisión por el sistema de libre designación de un puesto 
de trabajo vacante en esta Universidad de personal funcionario de administración y servicios. 

 
 
Conforme a lo dispuesto en 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 del Estado y de 
Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la 
Administración General del Estado; los Estatutos de la Universidad de La Rioja, aprobados por acuerdo 
del Consejo de Gobierno de La Rioja de 25 de marzo de 2004 (BOR de 11 de mayo) según la redacción 
dada por la última modificación aprobada en Consejo de Gobierno de 22 de julio de 2011 (BOR de 8 
de agosto); y la Relación de Puestos de Trabajo del Personal de Administración y Servicios de la 
Universidad de La Rioja vigente, este Rectorado, resuelve anunciar la provisión por el procedimiento 
de libre designación del puesto de trabajo vacante que se relaciona en el anexo I a la presente 
resolución, con arreglo a las siguientes bases: 
 
 
Bases de la convocatoria 
 
Primera. Podrán participar en la presente convocatoria pública los funcionarios de carrera 
pertenecientes a Escalas de Administración General, subgrupos A1 o A2, que ostenten alguna de las 
siguientes condiciones: 

a) Pertenecer a las Escalas propias de la Universidad de La Rioja, cualesquiera que su situación 
administrativa, excepto la de suspensión firme de funciones. 

b) Pertenecer a Cuerpos y Escalas de otras Administraciones Públicas en servicio activo y con 
destino actual en la Universidad de La Rioja. 

 
Segunda. Quienes deseen tomar parte en este proceso selectivo podrán obtener el impreso de solicitud 
normalizado disponible gratuitamente en la dirección: http://www.unirioja.es/plazasPAS-F. La solicitud 
se dirigirá al Rector de la Universidad de La Rioja y podrá presentarse en el plazo de quince días 
hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial 
de La Rioja, en el Registro General de la Universidad de La Rioja o por cualquiera de los procedimientos 
establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 
 
Tercera. A la solicitud se deberá acompañar currículum vitae en el que consten, debidamente 
justificados, títulos académicos, años de servicio, puestos de trabajo desempeñados en las distintas 
Administraciones Públicas o empresas privadas, estudios y cursos realizados, así como cuantos otros 
méritos se estime conveniente poner de manifiesto. 
 
Cuarta. La selección de los aspirantes se efectuará mediante la apreciación libre de los méritos que se 
acrediten, pudiendo declararse desierta la provisión aunque haya candidatos que reúnan los requisitos. 
Los aspirantes podrán ser convocados para la celebración de una entrevista personal que versará sobre 
el currículum vitae y sobre la idoneidad y aptitud profesional para el puesto de trabajo ofertado. 
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Quinta. Cuantos actos administrativos se deriven de la presente convocatoria podrán ser impugnados 
por los interesados en los casos y en la forma establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 
Sexta. 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, se podrá optar por interponer 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 se haya producido la desestimación 
presunta del recurso de reposición interpuesto, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 123 y 
siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 
 
Logroño, 9 de febrero de 2017 
 
 
 
 
Julio Rubio García 
Rector  
  


