
  
  
  

  
  

Resolución nº 258/2016, de 29 de abril, del Rector de la Universidad de La Rioja, por la que se 
declara aprobada la lista definitiva de aspirantes admitidos a participar en el concurso de 
méritos para la provisión de 6 puestos de trabajo de personal funcionario de administración y 
servicios. 

 
 

Finalizado el plazo de subsanación de solicitudes para participar en el concurso de méritos 
convocado por Resolución nº 149/2016, de 4 de marzo del Rector de la Universidad de La Rioja 
(B.O.R. nº 28 de 9 de marzo), procede resolver lo siguiente: 
 
Primero.- Declarar aprobada la lista definitiva de aspirantes admitidos que figura como Anexo I de 
esta Resolución, no habiendo aspirantes excluidos, y publicarla en el tablón de anuncios del edificio 
Rectorado de la Universidad de La Rioja (Avda. de la Paz, n.º 93. Logroño) y en la página web 
http://www.unirioja.es/plazasPAS-F. 
 
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 
116 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
 
Logroño, 29 de abril de 2016. 
 
José Arnáez Vadillo 
Rector 



  
  
  

   
 2  

ANEXO I 

Lista Definitiva de Admitidos y Excluidos 

CONCURSO DE MÉRITOS PARA LA PROVISIÓN DE 6 PUESTOS DE TRABAJO DE PERSONAL FUNCIONARIO DE 

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS, CONVOCADO POR RESOLUCIÓN Nº 149/2016, DE 4 DE MARZO, DEL RECTOR DE LA 

UNIVERSIDAD DE LA RIOJA 

LOGROÑO, 29 DE ABRIL DE 2016.  

 
 

APELLIDOS Y NOMBRE  D.N.I.  ADMITIDO/EXCLUIDO 

BORQUE JIMENO, BEATRIZ  16506076B  ADMITIDA 

CABRERIZO CRISTOBAL, ADORACION  16558199Q  ADMITIDA 

DIAZ ENCABO, Mª DEL PRADO  16801458G  ADMITIDA 

MUÑOZ ARNEDO, LUIS ALBERTO  16561905L  ADMITIDO 

OVEJAS ACHA, PILAR ESTHER  16561168H  ADMITIDA 

PEREZ GARRIDO, ROSA MARIA  16557014G  ADMITIDA 

PINILLOS MONTALVO, MARINA  16529310S  ADMITIDA 

RUIZ TOLA, FRANCISCO JAVIER  29146878J  ADMITIDO 

SOLA ROS, Mª PILAR  18195329Y  ADMITIDA 

 
 


